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LEY 2100 DE 2021
(julio 15)

por medio de la cual se aprueba el “Convenio Constitutivo del Fondo Multilateral de Inversiones III” y el 
“Convenio de Administración del Fondo Multilateral de Inversiones III” aprobados mediante la Resolución 
AG-8/17CII/, AG-4/17 y MIF/DE-13/17 de la Asamblea de Gobernadores del Banco Interamericano de 

Desarrollo, de fecha 2 de abril de 2017”.

El Congreso de la República
Visto el texto del “Convenio Constitutivo del Fondo Multilateral 

de Inversiones III” y el “Convenio de Administración del Fondo 
Multilateral de Inversiones III” aprobados mediante la Resolución 
AG-8/17CII/, AG-4/17 y MIF/DE-13/17 de la Asamblea de Gober-
nadores del Banco Interamericano de Desarrollo, de fecha 2 de 
abril de 2017”.

Se adjunta copia fiel y completa del texto en español de los pre-
citados instrumentos internacionales, certificados por la Coordinadora 
del Grupo Interno de Trabajo de Tratados de la Dirección de Asuntos 
Jurídicos Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores, do-
cumentos que cada uno consta de siete (7) folios.

El presente proyecto de ley consta de veintiún (21) folios.

C O N O Z C A
NuestrOsServicios

La Imprenta Nacional de Colombia 

ofrece servicios de diseño, diagramación, 

ilustración, coordinación editorial, entre 

otros. Recibimos su material en forma 

análoga o digital.

Mayor información en: www.imprenta.gov.co

ImprentaNalCol @ImprentaNalCol
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LEY 2101 DE 2021
(julio 15)

por medio de la cual se reduce la jornada laboral semanal de manera gradual, sin disminuir el salario de los 
trabajadores y se dictan otras disposiciones.

El Congreso de Colombia
DECRETA:

Artículo 1°. Objeto. La presente ley tiene por objeto reducir la jorna-
da laboral semanal de manera gradual, sin disminuir el salario ni afectar 
los derechos adquiridos y garantías de los trabajadores.

Parágrafo. El Gobierno nacional, en cabeza del Ministerio de Tra-
bajo, realizará mesas técnicas con gremios, sindicatos y demás grupos 
de interés con el objeto de plantear alternativas que permitan el forta-
lecimiento de la productividad laboral y soluciones a las problemáticas 
estructurales del mercado laboral. A partir de estas mesas, el Ministerio 
de Trabajo emprenderá acciones que mitiguen un posible impacto nega-
tivo de la reducción de las horas en el tejido económico y la rentabilidad 
de empresas. Así mismo, con el objeto de fortalecer la productividad, el 
Gobierno nacional desarrollará programas para mejorar la cualificación 
y las competencias de los trabajadores.

Artículo 2°. Duración Máxima de la Jornada Laboral. Modifíquese 
el artículo 161 del Código Sustantivo del Trabajo, el cual quedará así:

Artículo 161. Duración. La duración máxima de la jornada ordina-
ria de trabajo es de cuarenta y dos (42) horas a la semana, que podrán 
ser distribuidas, de común acuerdo, entre empleador y trabajador, en 5 
o 6 días a la semana, garantizando siempre el día de descanso, salvo las 
siguientes excepciones:

a) En las labores que sean especialmente insalubres o peligrosas, el 
Gobierno puede ordenar la reducción de la jornada de trabajo de 
acuerdo con dictámenes al respecto.

b) La duración máxima de la jornada laboral de los adolescentes 
autorizados para trabajar, se sujetará a las siguientes reglas:

1.  Los adolescentes mayores de 15 y menores de 17 años, sólo po-
drán trabajar en jornada diurna máxima de seis horas diarias y 
treinta horas a la semana y hasta las 6:00 de la tarde.

2.  Los adolescentes mayores de diecisiete (17) años, sólo podrán 
trabajar en una jornada máxima de ocho horas diarias y 40 horas 
a la semana y hasta las 8:00 de la noche.

c) El empleador y el trabajador pueden acordar, temporal o indefi-
nidamente, la organización de turnos de trabajo sucesivos, que 
permitan operar a la empresa o secciones de la misma sin solu-
ción de continuidad durante todos los días de. la semana, siem-
pre y cuando el respectivo turno no exceda de seis (6) horas al 
día y treinta y seis (36) a la semana.

En este caso no habrá lugar a recargo nocturno ni al previsto para 
el trabajo dominical o festivo, pero el trabajador devengará el salario 
correspondiente a la jornada ordinaria de trabajo, respetando siempre 
el mínimo legal o convencional y tendrá derecho a un día de descanso 
remunerado.
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d) El empleador y el trabajador podrán acordar que la jornada se-
manal de cuarenta y dos (42) horas se realice mediante jornadas 
diarias flexibles de trabajo, distribuidas en máximo seis días a la 
semana con un día de descanso obligatorio, que podrá coincidir 
con el día domingo.

Así, el número de horas de trabajo diario podrá distribuirse de mane-
ra variable durante la respectiva semana, teniendo como mínimo cuatro 
(4) horas continuas y máximo hasta nueve (9) horas diarias sin lugar a 
ningún recargo por trabajo suplementario, cuando el número de horas 
de trabajo no exceda el promedio de cuarenta y dos (42) horas semana-
les dentro de la Jornada Ordinaria, de conformidad con el artículo 160 
de Código Sustantivo del Trabajo.

Parágrafo. El empleador no podrá aún con el consentimiento del 
trabajador, contratarlo para la ejecución de dos turnos en el mismo día, 
salvo en labores de supervisión, dirección, confianza o manejo.

Artículo 3°. Implementación Gradual. La disminución de la jornada 
laboral ordinaria de que trata esta ley, podrá ser implementada de ma-
nera gradual por el empleador, de la siguiente manera:

Transcurridos dos (2) años a partir de la entrada en vigencia de la ley, 
se reducirá una (1) hora de la jornada laboral semanal, quedando en 47 
horas semanales.

Pasados tres (3) años de la entrada en vigencia de la ley, se reducirá 
otra hora de la jornada laboral semanal, quedando en 46 horas semana-
les.

A partir del cuarto año de la entrada en vigencia de la ley, se reduci-
rán dos (2) horas cada año hasta llegar a las cuarenta y dos (42) horas 
semanales, conforme a lo establecido en el artículo 2° de la presente ley.

Lo anterior, sin perjuicio de que a la entrada en vigencia de la pre-
sente ley, el empleador se acoja a la jornada laboral de cuarenta y dos 
(42) horas a la semana.

Artículo 4°. Derechos adquiridos de los trabajadores. El empleador 
debe respetar todas las normas y principios que protegen al trabajador.

La disminución de la jornada de trabajo no implicará la reducción de 
la remuneración salarial ni prestacional, ni el valor de la hora ordinaria 
de trabajo, ni exonera de obligaciones en favor de los trabajadores.

Artículo 5°. Modificación Extensiva. En todos los artículos del Có-
digo Sustantivo del Trabajo y demás normas concordantes, en donde se 
haga referencia a la jornada laboral semanal de 48 horas, deberá enten-

derse, a partir de la entrada en vigencia de la presente ley, como jornada 
laboral, 42 horas a la semana, de conformidad con la aplicación gradual 
consagrada en el artículo 3°.

Artículo 6°. Exoneración. La disminución de la jornada laboral de 
que trata esta ley, exonera al empleador de dar aplicación al parágrafo 
del artículo 3° de la Ley 1857 de 2017, así como a lo dispuesto en el 
artículo 21 de la Ley 50 de 1990.

Durante el tiempo de la implementación gradual contenido en el ar-
tículo 3° de la presente ley, la jornada laboral que se dedique exclusiva-
mente a actividades recreativas, culturales, deportivas o de capacitación 
será ajustada de forma proporcional de común acuerdo entre empleado 
y empleador. Una vez terminado el tiempo de implementación gradual 
regirá la exoneración del inciso primero del presente artículo.

Artículo 7°. El Gobierno nacional en cabeza de la entidad competen-
te realizará dentro de los 5 años siguientes a la entrada en vigencia de 
la presente ley una evaluación ex post acerca de su cumplimiento. De 
igual manera, rendirá informes anuales al Congreso de la República con 
este mismo fin.

Artículo 8°. Vigencia. La presente ley empezará a regir a partir de 
la fecha de su publicación y deroga todas las disposiciones que le sean 
contrarias.

El Presidente del honorable Senado de la República,
Arturo Char Chaljub.

El Secretario General del honorable Senado de la República,
Gregorio Eljach Pacheco.

El Presidente de la honorable Cámara de Representantes,
Germán Alcides Blanco Álvarez.

El Secretario General de la honorable Cámara de Representantes,
Jorge Humberto Mantilla Serrano.

REPÚBLICA DE COLOMBIA - GOBIERNO NACIONAL
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 15 de julio de 2021.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
El Ministro del Trabajo,

Ángel Custodio Cabrera Báez.

LEY 2102 DE 2021
(julio 15)

por medio del cual se exalta a los habitantes del municipio de Chiquinquirá por sus aportes a la Nación como 
benefactores del desarrollo cultural, económico y social en el departamento de Boyacá.

El Congreso de la República de Colombia
DECRETA:

Artículo 1º. Exaltar a los habitantes del municipio de Chiquinquirá 
por sus aportes a la Nación como benefactores del desarrollo cultural, 
económico y social en el Departamento de Boyacá a través de la cofi-
nanciación de planes, programas y proyectos para su bienestar.

Artículo 2º. Autorícese al Gobierno nacional la incorporación en el 
Presupuesto General de la Nación, las apropiaciones necesarias que en 
grado de cofinanciación se definan a través de un plan de inversiones 
cuyo objeto será la materialización de proyectos en los ámbitos, cultu-
ral, económico y turístico para la promoción del desarrollo económico, 
y la reducción de la pobreza en Chiquinquirá.

Parágrafo. Las inversiones que se constituyan corresponderán a los 
términos del Marco Fiscal de Mediano plazo, sin perjuicio de la materia 
presupuestal contenidas en la Constitución y la ley.

Artículo 3º. Las apropiaciones autorizadas por el Presupuesto Gene-
ral de la Nación contarán para su ejecución con los planes, programas 
y proyectos en los ámbitos definidos en el artículo 2º de esta ley, los 
cuales serán presentados por la Gobernación de Boyacá.

Artículo 4º. El Gobierno nacional reglamentará las condiciones de 
intervención, participación y ejecución, así como las instituciones que 
se encargarán de dar cumplimiento a los planes, programas y proyectos 
dispuestos para su fin.

Artículo 5º. Autorícese al Gobierno nacional para la incorporación 
en el Presupuesto General de la Nación las apropiaciones necesarias 
en grado de cofinanciación, definidas en un plan de inversiones para la 
ejecución de proyectos que fortalezcan la dotación de infraestructura de 
los servicios públicos domiciliarios del municipio, con el objetivo de 
ofrecer a los ciudadanos y turistas servicios dignos para su aprovecha-
miento y con esto la promoción del desarrollo económico, la reducción 
de la pobreza y la desigualdad en Chiquinquirá.
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REPÚBLICA DE COLOMBIA - GOBIERNO NACIONAL
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 15 de julio de 2021.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
El Ministro del Interior,

Daniel Andrés Palacios Martínez.
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

José Manuel Restrepo Abondano.
El Director del Departamento Nacional de Planeación,

Luis Alberto Rodríguez Ospino.

Artículo 6º. La presente ley rige a partir de su sanción y promulga-
ción.

El Presidente del honorable Senado de la República,
Arturo Char Chaljub.

El Secretario General del honorable Senado de la República,
Gregorio Eljach Pacheco.

El Presidente de la honorable Cámara de Representantes,
Germán Alcides Blanco Álvarez.

El Secretario General de la honorable Cámara de Representantes,
Jorge Humberto Mantilla Serrano.

LEY 2103 DE 2021
(julio 15)

por medio de la cual se aprueba el “Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social (CMISS), 
hecho en Santiago, República de Chile, el 10 de noviembre de 2007.

El Congreso de la República
Visto el texto del “ Convenio Multilateral Iberoamericano de 

Seguridad Social (CMISS)”, hecho en Santiago, República de 
Chile, el 10 de noviembre de 2007.

[Para ser transcrito: Se adjunta copia fiel y completa de la ver-
sión en español del texto del convenio, certificado por la Secretaria 
General Iberoamericana y confirmado por Coordinadora del Grupo 
Interno de Trabajo de Tratados de la Dirección de Asuntos Jurídicos 
Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores, documento 
que reposa en los archivos de este Ministerio y consta de veinticinco 
(25) folios].

El presente proyecto de ley consta de treinta y dos (32) folios.
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ministerio de Hacienda 
y crédito Público

resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 1641 DE 2021
(julio 14)

por la cual se autoriza a la Nación -Ministerio de Hacienda y Crédito Público y 
Departamento Nacional de Planeación- para celebrar un empréstito externo con 
KfW Banco de Desarrollo de Alemania por la suma de cien millones de euros (EUR 

100.000.000).
El Ministro de Hacienda y Crédito Público, en uso de sus facultades legales, en especial 

de las que le confieren el parágrafo 2º del artículo 41 de la Ley 80 de 1993, el literal (b) 
del artículo 2.2.1.2.1.2. del Decreto número 1068 de 2015, la Ley 533 de 1999, la Ley 781 
de 2002, la Ley 1366 de 2009, la Ley 1624 de 2013, la Ley 1771 de 2015 y la Ley 2073 
de 2020; y

CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución número 3599 del 8 de octubre de 2019 se autorizó a la 

Nación para gestionar empréstitos externos de libre destinación y rápido desembolso con 
entidades financieras internacionales, organismos multilaterales, entidades de fomento y 
gobiernos, hasta por la suma de mil setecientos millones de dólares de los Estados Unidos 
de América (USD 1.700.000.000) o su equivalente en otras monedas, para financiar 
apropiaciones presupuestales del Gobierno nacional en los términos y condiciones que 
apruebe la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público;

Que en desarrollo de la autorización conferida por la Resolución mencionada 
en el considerando anterior, la Nación - Ministerio de Hacienda y Crédito Público y 
Departamento Nacional de Planeación- contrató tres (3) empréstitos externos que afectaron 
dicha Resolución en mil trescientos noventa y ocho millones doscientos treinta y ocho 
mil quinientos treinta dólares de los Estados Unidos de América (USD 1.398.238.530); 
y actualmente la Nación se encuentra en proceso de autorización de celebración de un 
empréstito con KfW Banco de Desarrollo de Alemania por cien millones de euros (EUR 
100.000.000), que una vez celebrado afectará dicha Resolución en ciento veintiún millones 

noventa mil dólares de los Estados Unidos de América (USD 121.090.000), quedando 
un cupo disponible de ciento ochenta millones seiscientos setenta y un mil cuatrocientos 
setenta dólares de los Estados Unidos de América (USD 180.671.470) o su equivalente en 
otras monedas;

Que en desarrollo de la autorización conferida por la Resolución número 3599 del 8 
de octubre de 2019 mencionada, la Nación -Ministerio de Hacienda y Crédito Público y 
Departamento Nacional de Planeación- gestionó la contratación de un empréstito externo 
con KfW Banco de Desarrollo de Alemania- por la suma de cien millones de euros (EUR 
100.000.000);

Que de conformidad con lo establecido en el artículo 24 de la Ley 185 de 1995, la 
Comisión Interparlamentaria de Crédito Público, en la sesión que se llevó a cabo los días 
25 de mayo y 9 de junio de 2021, emitió por unanimidad concepto definitivo favorable 
para que la Nación - Ministerio de Hacienda y Crédito Público y Departamento Nacional 
de Planeación  contrate un empréstito externo con KfW Banco de Desarrollo de Alemania 
por la suma de cien millones de euros (EUR 100.000.000) “Development Policy Loan: 
Sustainable Development Goals in the Environmental Sector, Phase II (DPL:ODS 
Ambientales, Fase II)”, con destino al financiamiento de apropiaciones presupuestales del 
Gobierno nacional, según consta en certificación del 10 de junio de 2021 suscrita por la 
Secretaría Técnica de dicha Comisión;

Que el literal (b) del artículo 2.2.1.2.1.2. del Decreto número 1068 de 2015 establece 
que la celebración de contratos de empréstito externo a nombre de la Nación requerirá 
autorización para suscribir el contrato impartida por el Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público, con base en la minuta definitiva del mismo;

Que la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público, mediante oficio con radicado número 2-2021-030805 de fecha 
11 de junio de 2021, impartió su aprobación al texto de la minuta definitiva del contrato 
de préstamo a celebrarse entre la República de Colombia y KfW Banco de Desarrollo de 
Alemania por un monto de cien millones de euros (EUR 100.000.000), “Development 
Policy Loan: Sustainable Development Goals in the Environmental Sector, Phase II 
(DPL:ODS Ambientales, Fase II)”, con destino al financiamiento de apropiaciones 
presupuestales del Gobierno nacional;

Que el artículo 3° de la Ley 2073 de 2020, determinó que el Ministerio de Hacienda 
y Crédito Público - Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional, afectará 
las autorizaciones del cupo de endeudamiento y garantía de la Nación conferidas por los 
artículos 1 y 2 de dicha Ley en la fecha en que se celebre el contrato de préstamo;

RESUELVE:
Artículo 1°. Autorización para celebrar un empréstito externo. Autorizar a la Nación 

- Ministerio de Hacienda y Crédito Público y Departamento Nacional de Planeación- para 
celebrar un empréstito externo con KfW Banco de Desarrollo de Alemania por la suma 
de cien millones de euros (EUR 100.000.000), “Development Policy Loan: Sustainable 
Development Goals in the Environmental Sector, Phase II (DPL:ODS Ambientales, Fase 
II)”, con destino a financiar apropiaciones presupuestales del Gobierno nacional.

Artículo 2°. Términos y condiciones financieras. Los términos y condiciones 
financieras del empréstito externo a los cuales deberá sujetarse la contratación autorizada 
en el artículo 1 de la presente Resolución, son los siguientes:

Monto Cien millones de euros (EUR 100.000.000)

Amortizaciones Quince (15) cuotas semestrales, consecutivas y en lo posible iguales. La 
primera se pagará el 15 de noviembre de 2024 y la última el 15 de no-
viembre de 2031.

Tasa de interés Tasa anual fija determinada por el prestamista en la fecha de firma del 
contrato de empréstito.

Comisión de compromiso 0.25% anual sobre saldos por desembolsar

Comisión de gestión 0,50% sobre el monto del préstamo, pagadera por el prestatario por una 
sola vez antes del desembolso.

Artículo 3°. Otros términos y condiciones financieras. Los demás términos y 
condiciones a los cuales se deberá sujetar la contratación autorizada por el artículo 1 de 
la presente Resolución serán los contemplados en la minuta definitiva del contrato de 
préstamo aprobada por la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público, mediante oficio con radicado número 2-2021-
030805 de fecha 11 de junio de 2021.

Artículo 4°. Afectación del cupo de endeudamiento de la Nación. Previo a la 
celebración del contrato de préstamo en los términos autorizados por el artículo 1 de la 
presente Resolución, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público - Dirección General de 
Crédito Público y Tesoro Nacional verificará la disponibilidad del cupo de endeudamiento 
de la Nación. En la fecha en que se celebre el contrato de préstamo, el Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público - Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional 
realizará la afectación de dicho cupo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3° de 
la Ley 2073 de 2020.

Artículo 5°. Inclusión de la operación en la base de datos. Esta operación deberá 
incluirse en la Base Única de Datos de la Dirección General de Crédito Público y Tesoro 
Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, conforme con lo dispuesto en el 
artículo 16 de la Ley 185 de 1995, modificado por el artículo 13 de la Ley 533 de 1999.
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Artículo 6°. Aplicación de otras normas. La presente autorización no exime a la Nación 
- Ministerio de Hacienda y Crédito Público y Departamento Nacional de Planeación - del 
cumplimiento de las demás normas de cualquier naturaleza que le sean aplicables, en 
especial de la Resolución Externa número 1 de 2018 de la Junta Directiva del Banco de la 
República y demás normas que la adicionen, modifiquen o deroguen.

Artículo 7°. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación 
en el Diario Oficial, requisito que se entiende cumplido con la orden impartida por el 
Director General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público, según lo dispuesto por el artículo 18 de la Ley 185 de 1995.

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 14 de julio de 2021.
El Ministro de Hacienda y Crédito público,

José Manuel Restrepo Abondano.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 1646 DE 2021
(julio 15)

por la cual se reconoce como deuda pública de la Nación en virtud del parágrafo 9° del 
artículo 237 de la Ley 1955 de 2019, y se ordena el pago de los acuerdos de pago parcial 
para el reconocimiento anticipado del 25% del valor de las solicitudes presentadas por 
las Entidades Recobrantes que fueron consolidados mediante Acto Administrativo de 
la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud 

(ADRES).
El Director General de Crédito Público y Tesoro Nacional, en ejercicio de sus facultades 

constitucionales y legales, en especial las conferidas por el artículo 110 de la Ley 111 de 
1996, la Resolución número 1123 del 25 de mayo de 2005, el artículo 237 de la Ley 1955 
de 2019, el Decreto número 521 de 2020, el Decreto Legislativo número 800 de 2020 y el 
Decreto número 1205 de 2020

CONSIDERANDO:
Que en el marco de lo establecido en el artículo 237, “Sostenibilidad financiera del 

sistema General de Seguridad Social en Salud” de la Ley 1955 de 2019, por la cual se 
expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 “Pacto por Colombia pacto por la 
equidad”, es un propósito común del Estado y sus colaboradores lograr el saneamiento 
financiero de las cuentas por servicios y tecnologías no financiadas con cargo a la UPC 
del régimen contributivo y optimizar el flujo de los recursos asociados a este concepto al 
interior del sistema.

Que en el marco de la emergencia sanitaria originada por el Coronavirus Covid-19 y 
con el fin de garantizar el derecho fundamental a la salud y el flujo de recursos del Sistema 
General de Seguridad Social en Salud (SGSSSS), el artículo 1° del Decreto Legislativo 
800 de 2020 adicionó el parágrafo 9 al artículo 237 de la Ley 1955 de 2019, con el fin 
de realizar un reconocimiento anticipado del 25% del valor de las solicitudes de recobro, 
antes de culminar el proceso de auditoría, a través de la celebración de acuerdo de pago 
parcial durante el término de la emergencia sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y 
Protección Social. Dicho giro se realizará de manera directa a los prestadores y proveedores 
de servicios y tecnologías en salud, quienes destinarán dichos recursos a cubrir salarios, 
prestaciones económicas y demás obligaciones contractuales con el personal médico, 
asistencial y de apoyo.

Que el Decreto número 1205 de 2020 reglamentó los requisitos, plazos y condiciones 
para la suscripción de los acuerdos de pago parcial por parte de la Administradora de los 
Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres) con las Entidades 
Recobrantes a que se refiere el parágrafo 9° del artículo 237 de la Ley 1955 de 2019, 
adicionado por el artículo 1 del Decreto Legislativo número 800 de 2020, para su posterior 
reconocimiento y pago como deuda pública, así como para el cumplimiento de las 
obligaciones que de ello se desprendan.

Que de conformidad con el numeral 2 del artículo 3° del Decreto número 1205 de 
2020, el reconocimiento de las obligaciones de pago a cargo de la Administradora de los 
Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres) que se generen por la 
suscripción del referido acuerdo de pago, serán exigibles una vez se cumplan los plazos y 
condiciones establecidas en el mencionado decreto.

Que el numeral 3 del artículo 3° del Decreto número 1205 de 2020, establece que 
de acuerdo con el cronograma o ventana de radicación establecido por la Adres para la 
radicación de las solicitudes de recobro que se tramiten conforme con lo señalado por el 
artículo 237 de la Ley 1955 de 2020, dicha entidad consolidará mediante acto administrativo 
el valor de los acuerdos de pago suscritos, correspondiente al reconocimiento anticipado 
del 25% del monto de los recobros que radiquen las entidades recobrantes. La Adres 
igualmente certificará el monto recobrado por cada entidad y el del reconocimiento 
equivalente al mencionado 25%.

Que el numeral 5 del artículo 3 del Decreto número 1205 de 2020 establece que las 
resoluciones que reconozcan el valor consolidado de los acuerdos de pago parcial como 
deuda pública, serán expedidas por la Dirección General de Crédito Público y Tesoro 

Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en los términos del artículo 22 
del Decreto número 521 de 2020 y no podrán exceder el valor establecido por el Consejo 
Superior de Política Fiscal (Confis), en los términos del artículo 19 del Decreto número 
521 de 2020.

Que el artículo 19 del Decreto número 521 de 2020 dispuso que los montos reconocidos 
como deuda pública que se expidan para los fines de que trata el artículo 237 de la Ley 
1955 de 2019, no podrán exceder el valor máximo que para la vigencia determine el 
Consejo Superior de Política Fiscal (Confis) en consonancia con el plan financiero de la 
vigencia correspondiente.

Que el artículo 110 del Decreto número 111 de 1996, establece que los órganos que son 
una sección en el Presupuesto General de la Nación, tendrán la capacidad de contratar y 
comprometer a nombre de la persona jurídica de la cual hagan parte y ordenar el gasto en 
desarrollo de las apropiaciones incorporadas en la respectiva sección, lo que constituye la 
autonomía presupuestal a que se refiere la Constitución Política y la ley.

Que el artículo antes citado, dispone que estas facultades se encuentran radicadas 
en cabeza del Jefe de cada órgano ejecutor, quien podrá delegarlas en funcionarios del 
nivel directivo o quienes hagan sus veces, los que las ejercerán teniendo en cuenta las 
disposiciones legales vigentes.

Que mediante Resolución número 1123 del 25 de mayo de 2005, el Ministro de 
Hacienda y Crédito Público, delegó la ordenación del gasto del Servicio de la Deuda de la 
Nación en el Director General de Crédito Público y Tesoro Nacional.

Que en sesión del 16 de febrero de 2021, el Consejo Superior de Política Fiscal 
(Confis), en cumplimiento de lo establecido en el artículo 1 del Decreto número 481 de 
2020, autorizó, en el marco del saneamiento definitivo de obligaciones en salud con cargo 
al servicio de deuda de que trata el artículo 237 de la Ley 1955 de 2019 hasta por la suma 
de $728.000.000.000 con el fin que la Administradora de los Recursos del Sistema General 
de Seguridad Social en Salud (Adres) gestione los pagos correspondientes a los servicios 
y tecnologías en salud que resulten aprobados en el marco del saneamiento definitivo 
previsto en la normatividad señalada.

Que el Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres) actuando en el marco de 
sus competencias expidió la circular número 040 del 8 de septiembre de 2020 mediante la 
cual informó el cronograma, instrucciones y precisiones a las entidades recobrantes que 
tuvieran interés en aplicar al pago parcial del 25% del valor de los servicios y tecnologías 
en salud que se han presentado en el proceso de saneamiento definitivo, de que trata el 
parágrafo 9 del artículo 237 de la Ley 1955 de 2019, adicionado por el artículo 1° del 
Decreto Legislativo número 800 de 2020, y regulado por el Decreto número 1205 de 2020.

Que mediante comunicación radicada en el Ministerio de Hacienda y Crédito Público 
con el número 1-2021-057204 del 2 de julio de 2021, el Director General de la Adres 
remitió adjunta la Resolución número 00860 del 30 de junio del 2021 Por medio de la 
cual se consolidan unos acuerdos de pago suscritos, correspondientes al reconocimiento 
anticipado del 25% del monto de los recobros radicados por las entidades recobrantes en 
virtud de lo establecido en el artículo 237 de la Ley 1955 de 2019, dicho acto administrativo 
consolidó los 16 acuerdos de pago suscritos por la Adres con las EPS en el mes de junio 
de 2021, equivalentes al valor total de veintitrés mil trescientos sesenta y siete millones 
ochocientos setenta y siete mil ochocientos veintinueve pesos con dieciséis centavos 
m/cte. ($23.367.877.829,16), para el reconocimiento anticipado del 25% de las solicitudes 
de recobro presentadas por las entidades recobrantes ante la Adres en el mes de mayo de 
2021, en virtud de lo establecido en el artículo 237 de la Ley 1955 de 2019, tal como se 
detalla en la tabla que se presenta a continuación:

1. Acuerdo de Punto Final - (3 al 13 de mayo de 2021)

Nombre EPS Valor cálculo
pago parcial 25%

CAFESALUD E.P.S. 766.271.456,75

CAPITAL SALUD EPSS S.A.S 133.099.886,00

COMFENALCO VALLE E.P.S. 98.976.026,00

COMPENSAR E.P.S. 795.306.047,00

COOMEVA E.P.S. 797.686.740,98

CRUZ BLANCA E.P.S. 471.824.887,75

E.P.S. SALUDCOOP 421.925.973,00

EMSSANAR SAS 3.315.561,50

EPS SURA 931.217.870,50

FAMISANAR E.P.S. 717.077.497,38

MEDIMÁS EPS(S.A.S) 491.872.329,75

NUEVA EPS S.A. 4.357.856.480,19

PIJAOS SALUD EPSI 266.851,75

SALUD TOTAL S.A. E.P.S. 532.161.844,46

SANITAS E.P.S. 1.913.436.682,53

SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD 1.202.775.624,00

TOTAL $13.635.071.759,54
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2. Acuerdo de Punto Final - Procesos Judiciales (18 - 24 de mayo)

Nombre EPS Valor cálculo
pago parcial 25%

COOMEVA E.P.S. 4.705.140.366,81

NUEVA EPS S. A 1.761.054.582,50

PIJAOS SALUD EPSI 67.748.776,07

SALUD TOTAL S.A. E.P.S. 882.656.666,53

SANITAS E.P.S. 427.517.840,25

TOTAL $7.844.118.232,16

3. Acuerdo de Punto Final – Reclamaciones administrativas (26-28 de mayo)

Nombre EPS Valor cálculo pago parcial 25%

COOMEVA E.P.S. 293.472.333,96

NUEVA EPS S. A 1.593.185.430,25

SALUD TOTAL S.A. E.P.S. 2.030.073,25

TOTAL $1.888.687.837,46

Tabla consolidada valor total acuerdo de pago por EPS

EPS Valor cálculo pago parcial 25%

CAFESALUD E.P.S. 766.271.456,75

CAPITAL SALUD EPSS S.A.S 133.099.886,00

COMFENALCO VALLE E.P.S. 98.976.026,00

COMPENSAR E.P.S. 795.306.047,00

COOMEVA E.P.S. 5.796.299.441,75

CRUZ BLANCA E.P.S. 471.824.887,75

E.P.S. SALUDCOOP 421.925.973,00

EMSSANAR SAS 3.315.561,50

EPS SURA 931.217.870,50

FAMISANAR E.P.S. 717.077.497,38

MEDIMÁS EPS(S.A.S) 491.872.329,75

NUEVA EPS S.A. 7.712.096.492,94

PIJAOS SALUD EPSI 68.015.627,82

SALUD TOTAL S.A. E.P.S. 1.416.848.584,24

SANITAS E.P.S. 2.340.954.522,78

SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD 1.202.775.624,00

TOTAL GENERAL $23.367.877.829,16

RESUELVE:
Artículo 1°. Reconocimiento como deuda pública y orden de pago. Reconózcase como 

deuda pública la suma de veintitrés mil trescientos sesenta y siete millones ochocientos 
setenta y siete mil ochocientos veintinueve pesos con dieciséis centavos m/cte. 
($23.367.877.829,16), a favor de la Administradora de los Recursos del Sistema General 
de Seguridad Social en Salud (Adres), y en consecuencia procédase al pago con cargo al 
rubro de servicio de la deuda del Presupuesto General de la Nación de la vigencia 2021, de 
conformidad con el siguiente detalle:

1. Acuerdo de Punto Final - (3 al 13 de mayo de 2021)

Nombre EPS Valor cálculo
pago parcial 25%

CAFESALUD E.P.S. 766.271.456,75

CAPITAL SALUD EPSS S.A.S 133.099.886,00

COMFENALCO VALLE E.P.S. 98.976.026,00

COMPENSAR E.P.S. 795.306.047,00

COOMEVA E.P.S. 797.686.740,98

CRUZ BLANCA E.P.S. 471.824.887,75

E.P.S. SALUDCOOP 421.925.973,00

EMSSANAR SAS 3.315.561,50

EPS SURA 931.217.870,50

FAMISANAR E.P.S. 717.077.497,38

MEDIMÁS EPS(S.A.S) 491.872.329,75

NUEVA EPS S.A. 4.357.856.480,19

PIJAOS SALUD EPSI 266.851,75

SALUD TOTAL S.A. E.P.S. 532.161.844,46

SANITAS E.P.S. 1.913.436.682,53

SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD 1.202.775.624,00

TOTAL $13.635.071.759,54

2. Acuerdo de Punto Final - Procesos Judiciales (18 - 24 de mayo)

Nombre EPS Valor cálculo
pago parcial 25%

COOMEVA E.P.S. 4.705.140.366,81

NUEVA EPS S. A 1.761.054.582,50

PIJAOS SALUD EPSI 67.748.776,07

SALUD TOTAL S.A. E.P.S. 882.656.666,53

SANITAS E.P.S. 427.517.840,25

TOTAL $7.844.118.232,16

3. Acuerdo de Punto Final – Reclamaciones administrativas (26-28 de mayo)

Nombre EPS Valor cálculo pago parcial 25%

COOMEVA E.P.S. 293.472.333,96

NUEVA EPS S. A 1.593.185.430,25

SALUD TOTAL S.A. E.P.S. 2.030.073,25

TOTAL $1.888.687.837,46

Tabla consolidada valor total acuerdo de pago por EPS

EPS Valor cálculo pago parcial 25%

CAFESALUD E.P.S. 766.271.456,75

CAPITAL SALUD EPSS S.A.S 133.099.886,00

COMFENALCO VALLE E.P.S. 98.976.026,00

COMPENSAR E.P.S. 795.306.047,00

COOMEVA E.P.S. 5.796.299.441,75

CRUZ BLANCA E.P.S. 471.824.887,75

E.P.S. SALUDCOOP 421.925.973,00

EMSSANAR SAS 3.315.561,50

EPS SURA 931.217.870,50

FAMISANAR E.P.S. 717.077.497,38

MEDIMÁS EPS(S.A.S) 491.872.329,75

NUEVA EPS S.A. 7.712.096.492,94

PIJAOS SALUD EPSI 68.015.627,82

SALUD TOTAL S.A. E.P.S. 1.416.848.584,24

SANITAS E.P.S. 2.340.954.522,78

SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD 1.202.775.624,00

TOTAL GENERAL $23.367.877.829,16

Artículo 2°. Giro de recursos. Los giros a que se refiere el artículo 1° de la presente 
Resolución se efectuarán por parte de la Subdirección de Operaciones de la Dirección 
General de Crédito Público y Tesoro Nacional a la Adres, para que esta última proceda a la 
distribución de los fondos y pago a los beneficiarios finales, atendiendo las instrucciones 
bancarias que establezcan las partes involucradas en este proceso.

Artículo 3°. Plazos. De conformidad con lo dispuesto en el numeral 5 del artículo 5° 
del Decreto número 1205 de 2020, la ADRES girará a los beneficiarios establecidos en los 
acuerdos de pago parcial. El giro a los beneficiarios lo realizará la Adres una vez aprobadas 
las modificaciones presupuestales y dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al recibo 
de los recursos.

Artículo 4°. Reintegro. En caso de que se presente un excedente en el valor girado por la 
Nación - Ministerio de Hacienda y Crédito Público -Dirección General de Crédito Público 
y Tesoro Nacional-, con respecto al monto girado por la Adres a las entidades recobrantes, 
IPS y proveedores de servicios y tecnologías en salud, la Adres deberá reintegrar dicho 
valor en un plazo no mayor a diez (10) días hábiles siguientes a la identificación del 
excedente, en los términos del artículo 6° del Decreto número 1205 de 2020.

Artículo 5°. Responsabilidad por la veracidad de la información. En concordancia con 
lo dispuesto en el parágrafo 2 del artículo 3° del Decreto número 1205 de 2020, la veracidad 
y oportunidad de la información radicará exclusivamente en el representante legal de las 
entidades recobrantes, sin que implique responsabilidad alguna para la Dirección General 
de Crédito Público y Tesoro Nacional, en los términos del parágrafo 6 del artículo 237 de 
la Ley 1955 de 2019.

Artículo 6°. Vigencia. La presente resolución rige a partir de su publicación.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 15 de julio de 2021.
El Director General de Crédito Público y Tesoro Nacional,

César Augusto Arias Hernández.
(C. F.).
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ministerio de salud  
y Protección social

resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 00001022 DE 2021

(julio 14)
por la cual se da apertura a la Etapa 5 de que trata el artículo 7 del Decreto número 109 
de 2021, modificado por los Decretos 466 y 630 de 2021, mediante el cual se adopta el 

Plan Nacional de Vacunación contra el Covid-19.
El Ministro de Salud y Protección Social, en ejercicio de sus facultades legales, 

especialmente de las conferidas por el numeral 4 del artículo 2 del Decreto Ley 4107 de 
2011, el artículo 33 del Decreto número 109 de 2021, y

CONSIDERANDO:
Que en el artículo 6° de la Ley Estatutaria 1751 de 2015 “Por medio de la cual se 

regula el derecho fundamental a la salud y se dictan otras disposiciones” se define el 
elemento de accesibilidad, conforme al cual los servicios y tecnologías de salud deben ser 
accesibles a todos, en condiciones de igualdad. 

Que en la actualidad existe poca oferta para la adquisición de las vacunas contra el 
Covid-19 debido al proceso que se requiere para su producción y comercialización, por lo 
que el suministro de esta vacuna se encuentra condicionado por la alta demanda y por las 
capacidades limitadas de producción y distribución de los fabricantes, lo que significa que 
la vacuna contra el Covid-19 es un bien escaso. 

Que, mediante el Decreto número 109 de 2021, modificado por los Decretos números 
404, 466, 630 y 744 de 2021, el Gobierno nacional adoptó el Plan Nacional de Vacunación 
contra el Covid-19 estableciendo las siguientes fases y etapas para la aplicación de la 
vacuna, así como la población priorizada en cada una de estas, acorde con los objetivos 
del Plan:

“7.1. PRIMERA FASE:
La primera fase que está integrada por las tres (3) primeras etapas, busca reducir la 

morbilidad grave, la mortalidad específica por Covid-19:
7.1.1. Etapa 1: En esta etapa se vacunará, de forma progresiva, al personal cuya 

actividad principal está involucrada con la atención de pacientes que tienen diagnóstico 
confirmado de Covid-19 y, en consecuencia, se encuentran en una exposición permanente, 
intensa y directa al virus; y a los habitantes del territorio nacional que tienen el mayor 
riesgo de presentar un cuadro grave y de morir por Covid-19. En esta etapa se vacunará 
a:

7.1.1.1. Las personas de 80 años de edad y más.
7.1.1.2. Talento humano en salud; profesionales de la salud en servicio social 

obligatorio; médicos residentes y sus docentes en el marco de los convenios docencia - 
servicios y médicos internos, de los prestadores de servicios de salud de mediana y alta 
complejidad y de los establecimientos de sanidad de las Fuerzas Militares de Colombia y 
de la Policía Nacional de Colombia, que realizan su trabajo en los servicios de:

a. Cuidado intensivo e intermedio adulto, pediátrico y neonatal en donde se atienda 
Covid-19.

b. Urgencias en donde se atienda Covid-19.
c. Hospitalización en modalidad intramural y extramural en donde se atienda Co-

vid-19.
d. Laboratorio clínico, laboratorio de salud pública, laboratorio del Instituto Na-

cional de Salud y de universidades, únicamente el personal que toma (intramural 
y extramural), manipula y procesa muestras de Covid-19.

e. Radiología e imágenes diagnósticas.
f. Terapia respiratoria que atienda pacientes con Covid-19.
g. Transporte asistencial de pacientes.
7.1.1.3. Talento humano en salud que tienen un contacto directo de atención en salud 

especializada a pacientes sintomáticos respiratorios intra y extramural, siempre que 
dicha atención implique un contacto estrecho y prolongado con la vía aérea expuesta del 
paciente.

7.1.1.4. Talento humano de servicios generales, vigilancia, celaduría, administrativo 
y de facturación, que realizan su trabajo en los servicios de: (i) Cuidado intensivo 
e intermedio adulto, pediátrico y neonatal en donde se atiende pacientes contagiados 
de Covid-19; (ii) Urgencias en donde se atienda Covid-19 y (iii) Hospitalización en 
modalidad intramural y extramural en donde se atienda Covid-19, así como: (iv) el 
talento humano encargado de la distribución de alimentos en el área intrahospitalaria; 
(v) el talento humano encargado del traslado de pacientes en el ámbito intrahospitalario 
y (vi) el talento humano encargado de las labores de lavandería, mantenimiento y 
transporte, de los prestadores de servicios de salud de mediana y alta complejidad y de 
los establecimientos de sanidad de las Fuerzas Militares de Colombia y de la Policía 
Nacional de Colombia.

7.1.1.5. Talento humano en salud del servicio de vacunación contra el Covid-19.

7.1.1.6. Talento humano que realice autopsias o necropsias, incluido el personal del 
Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

7.1.1.7. Técnicos y epidemiólogos de las entidades territoriales y del Instituto Nacional 
de Salud, que realicen rastreo en campo, búsqueda activa de casos de Covid-19 en campo, 
investigación epidemiológica de campo y toma de muestras que involucren contacto con 
casos sospechosos y confirmados de Covid-19.

7.1.1.8. Talento humano en salud que por su perfil profesional tenga un contacto 
intenso mucho más frecuente y en condiciones de urgencia con la vía aérea expuesta de 
los pacientes, dada la realización de procesos que liberan aerosoles como la intubación 
endotraqueal o la traqueotomía.

7.1.2 Etapa 2: En esta etapa se vacunará, de forma progresiva, a los habitantes del 
territorio nacional con alto riesgo de presentar un cuadro grave y de morir por Covid-19, 
al talento humano que desarrolla su actividad principal en los prestadores de servicios de 
salud de cualquier nivel de complejidad, en los establecimientos de sanidad de las Fuerzas 
Militares y de la Policía Nacional; al talento humano en salud que atiende pacientes 
en espacios diferentes a los prestadores de servicios de salud o que visita regularmente 
prestadores de servicios de salud; al talento humano encargado de la atención y mitigación 
de la pandemia por Covid-19; al talento humano encargado de la ejecución del Plan 
Nacional de Vacunación contra el Covid-19; y al talento humano que ejecuta las acciones 
del Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas, quienes por el desarrollo de sus 
actividades laborales tienen una exposición alta al virus. Se vacunará específicamente a:

7.1.2.1 La población entre 60 y 79 años de edad.
7.1.2.2 Todo el talento humano; profesionales de la salud en servicio social obligatorio; 

médicos residentes y sus docentes en el marco de los convenios docencia - servicios y 
médicos internos de todos los prestadores de servicios de salud de cualquier nivel de 
complejidad que desarrollen sus actividades en cualquiera de los servicios brindados por 
los prestadores de servicios de salud y que no se encuentren clasificados en la etapa 1.

7.1.2.3 Talento humano en salud y personal de apoyo logístico de los servicios de 
salud que se presten intramuralmente en los establecimientos carcelarios y penitenciarios 
que les aplique el modelo de atención en salud definido en la Ley 1709 de 2014.

7.1.2.4 Talento humano en salud de las entidades que presten servicios de salud 
pertenecientes a los regímenes especiales y de excepción.

7.1.2.5 Los médicos tradicionales, sabedores ancestrales y promotores comunitarios 
en salud propia.

7.1.2.6 Los estudiantes de pregrado de programas técnicos, tecnológicos y 
universitarios, de ciencias de la salud que en el momento de la vacunación se encuentren 
en práctica clínica en un prestador de servicios de salud.

7.1.2.7 Talento humano encargado de la atención y mitigación de la pandemia por 
Covid-19 y de la ejecución del Plan Nacional de Vacunación contra el Covid-19 de las 
Secretarías de Salud departamentales, municipales y distritales, del Ministerio de Salud, 
del Instituto Nacional de Salud, del IETS, de la Unidad Nacional para la Gestión del 
Riesgo de Desastres- (UNGRD) y de la Subcuenta Covid-19 .

7.1.2.8 Talento humano del Ministerio de Salud y Protección Social, de las Secretarías 
de Salud municipales, distritales y departamentales, y del Instituto Nacional de Salud y de 
las empresas responsables del aseguramiento que realizan trabajo de campo.

7.1.2.9 Talento humano que ejecuta las acciones del Plan de Salud Pública de 
Intervenciones Colectivas, Vigilancia en Salud Pública, equipos del Programa Ampliado 
de Inmunizaciones (PAI) y los responsables de las actividades de Inspección, Vigilancia y 
Control a cargo de las Secretarías de Salud del orden departamental, distrital y municipal.

7.1.2.10 Talento humano que en el marco de sus funciones de Inspección, Vigilancia 
y Control visiten prestadores de servicios de salud o apoyen las acciones de Inspección, 
Vigilancia y Control de la respuesta a la pandemia de Covid-19 y del PNV, incluyendo 
los del Invima, los de la Procuraduría General de la Nación, los de las Personerías, los 
de la Contraloría General de la República, los de la Defensoría del Pueblo, los de la 
Superintendencia Nacional de Salud y los de las Entidades Territoriales.

7.1.2.11 Pilotos y tripulación nacional que realizan el traslado aéreo especializado de 
pacientes que requieren de asistencia de alta complejidad.

7.1.2.12 Talento humano que realiza las siguientes funciones:
a. Distribución de oxígeno a los prestadores de servicios de salud y a los pacientes 

en sus residencias.
b. Mantenimiento de redes de oxígeno al interior de los prestadores de servicios de 

salud.
c. Mantenimiento y calibración de dispositivos médicos y equipos biomédicos al in-

terior de los prestadores de servicios de salud incluyendo áreas de esterilización.
7.1.2.13. Talento humano de entidades del sector de salud que atiendan usuarios 

para procesos de agendamiento, referencia y autorización de servicios de salud de forma 
presencial, pertenecientes a las entidades responsables de aseguramiento y prestadores 
de servicios de salud.

7.1.2.14 Talento humano en salud, de apoyo logístico y administrativo que labora en 
Bancos de Sangre y centros de trasplante de órganos y tejidos.



   33DIARIO OFICIAL
Edición 51.736
Jueves, 15 de julio de 2021

7.1.2.15 Talento humano en salud que atiende pacientes en espacios diferentes a los 
prestadores de servicios de salud o visita regularmente prestadores de servicios de salud. 
Específicamente se vacunará a:

a. Químicos farmacéuticos, regentes y personal certificado con una autorización 
para dispensación de medicamentos que trabajen en farmacias o droguerías.

b. Talento humano en salud de las instituciones de educación inicial, prescolar, bá-
sica primaria, básica secundaria, educación media, y educación superior.

c. Talento humano en salud que labore en hoteles y centros vacacionales, de recrea-
ción y deporte.

d. Talento humano en salud de los equipos, escuelas y ligas deportivas.
e. Talento humano en salud de los centros de reconocimiento de conductores.
f. Talento humano en salud de las terminales aéreas y terrestres.
g. Talento humano en salud y de apoyo logístico de los laboratorios farmacéuticos 

y de dispositivos médicos que tiene contacto con pacientes al interior de los pres-
tadores de servicios de salud.

h. Talento humano en salud que realiza el monitoreo, seguimiento y evaluación clí-
nica de los pacientes que hacen parte de los estudios clínicos de Covid-19 .

i. Talento humano en salud que trabaja en agencias de cooperación internacional, 
organizaciones humanitarias, y organizaciones no gubernamentales.

j. Talento humano en salud que presta servicios de Seguridad y Salud en el trabajo.
k. Auditores médicos concurrentes que visiten los prestadores de servicios de salud, 

incluyendo aquellos que trabajen en entidades responsables del aseguramiento 
en salud.

7.1.3 Etapa 3: En esta etapa se vacunará, de forma progresiva, a los habitantes del 
territorio nacional que tienen un riesgo moderado de presentar un cuadro grave y de 
morir por Covid-19 o un riesgo moderado de exposición al virus; a los cuidadores de 
población de especial protección; a las Fuerzas Militares y la Policía Nacional. En esta 
etapa se vacunará específicamente a:

7.1.3.1. La población entre 50 y 59 años.
7.1.3.2 La población entre 12 y 59 años, que presente al menos una de las siguientes 

condiciones:
1. Enfermedades hipertensivas (110-115, 127.0, 127.2)
2. Diabetes (E10-E14)
3. Insuficiencia renal (N17-N19)
4. VIH (820-824)
5. Cáncer (C00-D48)
6. Tuberculosis (A15-A19)
7. EPOC (J44)
8. ASMA (J45)
9. Obesidad Grado 1, 2 y 3 (Índice de Masa corporal >30)
10. En lista de espera de trasplante de órganos vitales
11. Post trasplante de órganos vitales.
12. Enfermedad isquémica aguda del corazón (1248-1249)
13. Insuficiencia cardiaca (1500, 1501, 1509)
14. Arritmias cardiacas (1470-1490, 1498, 1499)
15. Enfermedad cerebrovascular (1630-1639, 164X, 1678, 1679)
16. Desórdenes neurológicos (G12, G12.2, G12.9, G 71.0, G20X, G35X, FOOO-

F023, G800, G820- G825)
17. Síndrome de Down (Q900-Q909)
18. Inmunodeficiencia primaria (D80-D84)
19. Esquizofrenia, trastorno esquizotípico y trastornos de ideas delirantes (F20-F29)
20. Autismo (F84X)
21. Trastorno bipolar (F31)
22. Discapacidad intelectual (F70-F79) y Otros trastornos mentales debidos a lesión 

disfunción cerebral o a enfermedad somática (F06)
23. Fibrosis Quística (E840-E849)
24. Artritis reumatoide (M059, M069, J990, M051, M052, M053, M058, M060, 

M062, M063, M068).
25. Lupus Eritematoso Sistémico (M329, M321)
26. Espondilitis Anquilosante (M45X)
27. Vasculitis (M052, M313, M301, M315)
7.1.3.3 Los agentes educativos, madres y padres comunitarios vinculados a los 

servicios de primera infancia, identificados por el Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar-ICBF.

7.1.3.4 Los docentes, directivos docentes, personal de apoyo logístico y administrativo 
de los establecimientos de educación inicial, prescolar, básica primaria, básica secundaria 
y educación media.

7.1.3.5 Los cuidadores institucionales de niños, niñas y adolescentes del Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF.

7.1.3.6 Talento humano encargado de la atención y el cuidado de adultos mayores 
Institucionalizados.

7.1.3.7 Cuidador primario de personas en situación de discapacidad funcional y de 
adultos mayores con dependencia permanente en atención domiciliaria, identificados por 
un prestador de servicios de salud.

7.1.3.8 Personal activo, el que sea llamado para la reserva activa o el que está en 
proceso de formación, personal de apoyo logístico y administrativo de las escuelas de 
formación de las Fuerzas Militares de Colombia.

7.1.3.9 Personal activo, el que sea llamado para la reserva activa o el que está en 
proceso de formación, personal de apoyo logístico y administrativo de las escuelas de 
formación de la Policía Nacional de Colombia.

7.1.3.10 Personal de la Fiscalía General de la Nación y personal de apoyo logístico 
y administrativo

7.1.3.11 Guardia indígena y guardia cimarrona.
7.1.3.12 Talento humano de las funerarias, centros crematorios y cementerios, que 

manipulen cadáveres.
7.1.3.13 Personal de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por desaparecidas 

UBPD- que realiza actividades de identificación de cuerpos, prospección, exhumación y 
recolección de material físico.

7.1.3.14 Personal de la Unidad Administrativa Especial de Migración Colombia 
con funciones o adscritos a puestos de control aéreo, terrestre, marítimo y fluviales, así 
como con los que desarrollen funciones de verificación migratoria, extranjería y Policía 
Judicial.

7.1.3.15 Máximas autoridades Sanitarias a nivel nacional, municipal, distrital y 
departamental (ministro de salud y protección social, gobernadores, alcaldes, director 
del Invima, director del Instituto Nacional de Salud y superintendente nacional de salud).

7.1.3.16 Los docentes, directivos, personal de apoyo logístico y administrativo de las 
Instituciones de Educación Superior.

7.1.3.17. Personal de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN, con 
funciones o adscritos a puestos de control aéreo, terrestre, marítimo y fluviales para 
realizar actividades de control de ingreso, traslado y salida de mercancía. 

7.1.3.18. Personal de la Unidad Nacional de Protección que hagan parte de los 
esquemas de seguridad de las personas que requieren protección en atención a su cargo 
o condición de seguridad. 

7.1.3.19. Personal de la Dirección Nacional de Inteligencia que realicen labores de 
campo en el desarrollo de sus funciones de inteligencia estratégica y contrainteligencia.

7.1.3.20. Los y las gestores sociales del nivel nacional, departamental o municipal y el 
personal de las entidades públicas del nivel municipal, distrital, departamental y nacional 
que, en el desarrollo de sus funciones, realicen labores de campo relacionadas con la 
gestión policiva, diálogo social y atención a la población vulnerable. (…)”

7.2. SEGUNDA FASE
La segunda fase, que se compone de las dos últimas etapas, tiene por objeto reducir el 

contagio. Esta fase tendrá las siguientes etapas:
7.2.1 Etapa 4: En esta etapa se vacunará a los habitantes del territorio nacional que 

viven en contextos en los que se dificulta garantizar el distanciamiento físico y se vacunará 
específicamente a:

7.2.1.1 La población privada de la libertad que esté cumpliendo su condena o medida 
de aseguramiento en la modalidad intramural incluyendo la del sistema de responsabilidad 
penal en entorno institucional de 16 años o más.

7.2.1.2 Personal de Custodia y vigilancia de la población privada de la libertad y 
personal encargado del suministro de alimentación al interior de los establecimientos de 
reclusión.

7.2.1.3 Los Bomberos activos de Colombia.
7.2.1.4 Los socorristas de la Cruz Roja Colombiana.
7.2.1.5 Los socorristas de la Defensa Civil.
7.2.1.6 Los habitantes de calle identificados por las alcaldías municipales.
7.2. 1.7 Los Controladores aéreos y los bomberos aeronáuticos.
7.2.1.8 Los Pilotos y auxiliares de vuelos internacionales activos.
7.2.1.9 Talento humano que se desempeña en los servicios sociales para la atención de 

población en situación de calle.
7.2.1.10 Talento Humano de las Comisarías de Familia encargadas de la atención y 

protección a población víctima de violencia intrafamiliar.
7.2.1.11 Tripulación de barcos internacionales de transporte de carga residentes en 

Colombia.
7.2.1.12 Talento humano de atención en campo de emergencias y desastres de la 

Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres- UNGRD.
7.2.1.13 Talento humano de atención en campo de emergencias y desastres que hacen 

parte de las entidades territoriales y de la Oficina de Gestión Territorial, Emergencias y 
Desastres del Ministerio de Salud y Protección Social.

7.2. 1.14 La población de 40 a 49 años.
7.2.2 Etapa 5. (…)”
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Que, según el registro diario de vacunas aplicadas, reportado por las entidades 
territoriales al Ministerio de Salud y Protección Social, consolidado por la Dirección de 
Promoción y Prevención, con corte al 13 de julio de 2021, el país ha alcanzado un total 
de 22.241.399 dosis aplicadas, de las cuales, 12.826.374 se han aplicado como primeras 
dosis y 8.227.301 como segundas dosis, con un total de 9.415.025 personas con esquemas 
completos. 

Que, con corte al 12 de julio de 2021, el porcentaje de avance del Plan Nacional de 
Vacunación por grupos quinquenales de edad, es el siguiente: 80 años y más 90,6%, 75 a 
79 años 80,9%, 70 a 74 años 79,7%, 65 a 69 años del 75,5%, 60 a 64 años del 70,3%, 55 a 
59 años 60,5%, 50 a 54 años 52,2%, 45 a 49 años 23% y 40 a 44 años 10,8%.

Que en los últimos meses el ritmo de vacunación en general ha venido incrementando, 
hasta llegar a un promedio de aplicación de 306.881 dosis diarias en el período comprendido 
entre el 27 de junio y el 13 de julio de 2021, con un énfasis en los grupos con mayor riesgo 
de enfermar gravemente o morir por Covid-19 , sin embargo, se ha identificado que ese 
ritmo de vacunación presenta una reducción gradual en los grupos que pertenecen a las 
últimas etapas abiertas del Plan Nacional de Vacunación, así: en la etapa 1, los primeros 
25 días de apertura se alcanzó el 41,7%; en la etapa 2 el 50,2%; en la etapa 3, el 44,1% y 
en la etapa 4 el 16,9%, lo que puede explicarse en la baja adherencia a los programas de 
protección específica y detección temprana de las personas entre 40 y 49 años de edad que, 
según el informe de protección específica y detección temprana a nivel nacional 2020, se 
encuentra en un 23%.

Que dado que la vacunación es una de las medidas sanitarias principales para 
contrarrestar la pandemia ocasionada por el Covid-19 y que, por tanto, es necesario 
mantener el ritmo de vacunación general respetando las prioridades establecidas en el 
Decreto número 109 de 2021, modificado por los Decretos números 404, 466, 630 y 
744 de 2021, el Comité Asesor del Ministerio de Salud y Protección Social, creado para 
analizar la estrategia de vacunación contra el Covid-19, en sesión número 38 del 13 de 
julio de 2021, recomendó la apertura de la etapa 5 de que trata el artículo 7° del Decreto 
número 109 de 2021, modificado por los Decretos números 466 y 630 del mismo año. 

Que teniendo en cuenta que mantener el ritmo de vacunación permite una protección 
más rápida de las poblaciones priorizadas, se estima pertinente iniciar la etapa 5 de la fase 
2 del Plan Nacional de Vacunación contra el Covid-19, manteniendo las estrategias de 
búsqueda activa para la vacunación de los grupos de las etapas 1, 2, 3, y 4 que aún no han 
accedido a la vacunación.

En mérito de lo expuesto, 
RESUELVE:

Artículo 1°. Apertura de la etapa 5. Dar apertura a la Etapa 5, de que trata el artículo 7° 
del Decreto número 109 de 2021, modificado por los Decretos números 466 y 630 ambos 
de 2021.

El Ministerio de Salud y Protección Social, establecerá las prioridades para la 
aplicación de la vacuna dentro de la Etapa 5.

Artículo 2°. Organización de la vacunación. Los departamentos y distritos, en 
coordinación con las entidades responsables del aseguramiento en salud, deberán 
fortalecer las estrategias para completar la inmunización de las personas que pertenecen 
a las etapas 1, 2, 3 y 4 del Plan Nacional de Vacunación contra el Covid-19, haciendo 
énfasis en las personas con mayor riesgo, mayores de 50 años y personas diagnosticadas 
con cualquiera de las comorbilidades contenidas en el numeral 7.1.3.2. del decreto 109 de 
2021, modificado por los Decretos números 466 y 630 ambos de 2021.

Parágrafo 1°. Los departamentos y distritos que cuenten con disponibilidad de vacunas, 
deberán utilizarlas en la población de las etapas abiertas del Plan de Vacunación, incluida 
la autorizada en la presente resolución, garantizando esquemas completos.

Artículo 3°. Vigencia. El presente acto administrativo rige a partir de la fecha de su 
publicación.

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 14 de julio de 2021.
El Ministro de Salud y Protección Social,

Fernando Ruiz Gómez.
(C. F.).

ministerio de comercio,  
industria y turismo

resoluciones

RESOLUCIÓN NUMERO 0699 DE 2021

(julio 15)
por la cual se establece el procedimiento para tramitar solicitudes de autorización del 
Programa de Fomento para la Industria Automotriz, Profia, de conformidad con el 
Capítulo 14 del Título 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto número Único Reglamentario 

del Sector Comercio, Industria y Turismo, Decreto número 1074 de 2015.
La Ministra de Comercio, Industria y Turismo, en ejercicio de sus facultades legales 

y en especial las que le confiere el numeral 30 del artículo 2° del Decreto número 210 

de 2003 y en desarrollo de lo establecido en el artículo 2.2.1.14.2.1 del Decreto número 
Único del Sector Comercio, Industria y Turismo.

CONSIDERANDO:
Que el Decreto número 1122 de 2019 adicionó el Capítulo 14 al Título 1 de la Parte 

2 del Libro 2 del Decreto número Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y 
Turismo, Decreto número 1074 de 2015, sobre el Programa de Fomento para la Industria 
Automotriz y derogó el decreto 1567 de 2015.

Que los artículos 2.2.1.14.2.3 y 2.2.1.14.2.4 del Decreto número 1122 de 2019, fueron 
modificados por el Decreto número 1156 de 2020 compilado en el Decreto número 1074 
de 2015.

Que en el Capítulo 14 del Título 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto número Único 
Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo se establece como competente 
para conocer de las solicitudes de autorización del Programa de Fomento para la Industria 
de Automotriz a la Dirección de Productividad y Competitividad del Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo, o la dependencia que haga sus veces.

Que es necesario establecer el procedimiento interno para tramitar las solicitudes 
de autorización del Programa de Fomento para la Industria Automotriz y señalar la 
metodología de asignación del código numérico único por parte de la Subdirección 
de Diseño y Administración de Operaciones de la Dirección de Comercio Exterior del 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, y la presentación del Informe Anual de 
Cumplimiento.

Que, en virtud de lo establecido en el numeral 8 del artículo 8° de la Ley 1437 de 
2011, Decreto número 1081 de 2015 y la Resolución número 784 de 2017 del Ministerio 
de Comercio, Industria y Turismo, el proyecto de resolución fue publicado en la página 
web del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo a partir del 20 de abril y hasta el 4 
de mayo de 2021.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Objeto. La presente resolución tiene por objeto establecer el procedimiento 
interno que la Dirección de Productividad y Competitividad del Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo, o la dependencia que haga sus veces, debe observar para tramitar 
las solicitudes de autorización del Programa de Fomento para la Industria Automotriz, 
en adelante PROFIA y señalar la metodología para la asignación del código numérico 
único a los bienes comprendidos en las subpartidas arancelarias señaladas en el artículo 
2.2.1.14.1.3 del Decreto número 1074 de 2015 y la presentación del Informe Anual de 
Cumplimiento por parte del beneficiario del programa.

Artículo 2°. Competencia. La Dirección de Productividad y Competitividad del 
Viceministerio de Desarrollo Empresarial del Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo, o la dependencia que haga sus veces, será la competente para tramitar y decidir 
sobre los asuntos relacionados con el Programa de Fomento para la Industria Automotriz 
(Profia), sin perjuicio de las competencias asignadas a la Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales- DIAN, en el Capítulo 14 del Título 1 de la Parte 2 del Libro 2 del 
Decreto número Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo, Decreto 
número 1074 de 2015.

Artículo 3°. Trámite de autorización. En los términos del artículo 2.2.1.14.2.1 
del Decreto número 1074 de 2015, recibida la solicitud de autorización del Programa 
de Fomento para la Industria Automotriz (Profia), la Dirección de Productividad y 
Competitividad del Ministerio de Comercio Industria y Turismo verificará que la solicitud 
de autorización del Profia cumpla con los requisitos exigidos en el citado artículo, para lo 
cual, podrá solicitar apoyo técnico de las demás dependencias de la Entidad.

La información establecida en el numeral 11 del artículo 2.2.1.14.2.1 del Decreto 
número 1074 de 2015, relacionada con los bienes que pretenden importar al amparo del 
Programa de Fomento para la Industria Automotriz (Profia), se deberá presentar en un 
archivo en formato Excel con la siguiente información: subpartida arancelaria, descripción 
técnica del bien, características técnicas, materiales constitutivos, tecnología y uso o 
función. Así mismo, cualquier adición, modificación o ajuste a ese archivo presentado en 
la solicitud deberá estar incorporado en un único documento que contenga todos los bienes 
que se pretendan importar bajo el amparo del programa.

La Dirección de Productividad y Competitividad del Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo de verificar el no cumplimiento de los requisitos exigibles, requerirá 
al solicitante dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su radicación, para que en un 
término máximo de treinta (30) días calendario complete la solicitud. En consecuencia, en 
el evento de no atender el requerimiento dentro del término señalado, se entenderá que se 
desistió de la solicitud, salvo que antes de ocurrir el acaecimiento del término indicado, se 
solicite por una única vez prórroga por el mismo término.

Dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la completitud de la solicitud, la 
Dirección de Productividad y Competitividad consultará y/o solicitará:

1. A las áreas responsables de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Im-
puestos y Aduanas Nacionales (Dian), información sobre lo señalado en el nume-
ral 1 del artículo 2.2.1.14.2.2. del Decreto número 1074 de 2015.

2.  A la Junta Central de Contadores conforme a lo señalado en el numeral 2 del 
artículo 2.2.1.14.2.2. del Decreto número 1074 de 2015.
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3. A Confecámaras, lo señalado en el numeral 3 del artículo 2.2.1.14.2.2. del Decre-
to número 1074 de 2015.

4. A la Subdirección de Diseño y Administración de Operaciones del Ministe-
rio de Comercio, Industria y Turismo, lo señalado en el numeral 4 del artículo 
2.2.1.14.2.2. del Decreto número 1074 de 2015.

5. Que el solicitante no se encuentre reportado por la Unidad Administrativa Espe-
cial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), en el boletín de deu-
dores morosos del Estado, publicado en la página web de la Contaduría General 
Nación, de conformidad con el parágrafo del artículo 2.2.1.14.2.2 del Decreto 
número 1074 de 2015.

Artículo 4°. Metodología de codificación numérica única. La propuesta de codificación 
numérica única presentada por la Subdirección de Diseño y Administración de Operaciones 
de la Dirección de Comercio Exterior del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 
deberá contener como mínimo la siguiente información respecto de los bienes a importar 
al amparo del Programa de Fomento para la Industria Automotriz (PROFIA):

a) Subpartida arancelaria;
b) Descripción técnica del bien;
c) Características técnicas del bien;
d) Concepto de existencia de producción nacional del bien, de acuerdo con lo esta-

blecido en el Decreto número 2680 de 2009 y en la Resolución número 331 de 
2010 de la Dirección de Comercio Exterior del Ministerio de Comercio, Industria 
y Turismo o en las disposiciones que los sustituyan o modifiquen,

e) Código numérico único asignado a cada bien, según los criterios establecidos en 
los artículos 2.2.1.14.1.2 y 2.2.1.14.2.2 numeral 4, del Decreto número 1074 de 
2015.

Artículo 5°. Estructura del código numérico único. La propuesta de codificación 
numérica única presentada por la Subdirección de Diseño y Administración de Operaciones 
de la Dirección de Comercio Exterior del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo se 
compone de cuatro caracteres numéricos (XXXX), los cuales corresponden al número de 
control interno del bien por subpartida arancelaria, que será consecutivo y que no podrá 
ser igual a la codificación numérica única de otros bienes clasificados dentro de la misma 
subpartida arancelaria.

Parágrafo. Cuando el bien importado sea susceptible de tener variantes que no 
modifiquen su carácter esencial, todas se entenderán incluidas bajo el mismo código 
numérico único. En el informe anual de cumplimiento se describirán todas las referencias 
asociadas a un mismo código numérico único.

Artículo 6°. Publicación de la propuesta de codificación. La Subdirección de Diseño 
y Administración de Operaciones de la Dirección de Comercio Exterior del Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al recibo de 
la solicitud de que trata el artículo 3 de la presente Resolución, publicará durante quince 
(15) días calendario, en el sitio web del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 
la propuesta de codificación numérica única, conforme a lo establecido en el artículo 
2.2.1.14.2.2 del Decreto número 1074 de 2015, para que el solicitante y los productores 
nacionales manifiesten por escrito si están o no de acuerdo, en todo o en parte, con 
indicación precisa y debidamente documentada de las razones de su disentimiento.

Dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes, la Subdirección de Diseño y 
Administración de Operaciones dará a conocer a la Dirección de Productividad y 
Competitividad del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, el resultado de la 
publicación de la propuesta de codificación, acompañada de las manifestaciones recibidas.

Artículo 7°. Comité de análisis. Cuando existan comentarios y/u observaciones en 
relación con la propuesta de codificación, el Director de Productividad y Competitividad 
del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo convocará, dentro de los cinco (5) días 
hábiles siguientes al recibo del resultado de su publicación, al Comité de Análisis que 
estará integrado de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.14.2.3 del Decreto 
número 1074 de 2015, modificado por el Decreto número 1156 de 2020.

El Comité podrá invitar a las autoridades públicas, particulares y representantes de los 
gremios de la industria automotriz, cuya opinión resulte necesaria para dilucidar aspectos 
relevantes que surjan con ocasión de la propuesta de codificación.

De conformidad con el artículo 2.2.1.14.2.4. del Decreto número 1074 de 2015, 
modificado por el Decreto número 1156 de 2020, el Comité analizará la información 
técnica y los comentarios y/u observaciones allegadas y presentará sus conclusiones, que 
serán consignadas en el acta que se levante de la respectiva reunión y cuya copia será 
remitida a la Subdirección de Diseño y Administración de Operaciones de la Dirección de 
Comercio Exterior del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

Dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al recibo del Acta, la Subdirección 
de Diseño y Administración de Operaciones emitirá y comunicará al Director de 
Productividad y Competitividad del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, la 
codificación numérica única de los bienes que al amparo del Programa pretende importar 
el solicitante.

Artículo. 8°. Autorización del programa. Dentro de los cuarenta (40) días calendario 
siguientes a tener la información completa a que se refiere el artículo 3 de esta Resolución, 
la Dirección de Productividad y Competitividad del Ministerio de Comercio, Industria 
y Turismo, mediante acto administrativo motivado, autorizará al solicitante el Programa 
General y los Subprogramas para cada uno de los bienes finales que se fabricarán.

Los bienes autorizados deberán corresponder a las subpartidas arancelarias listadas en 
los artículos 2.2.1.14.1.3 y 2.2.1.14.1.7 del Decreto número 1074 de 2015.

Parágrafo. De concluirse que no hay lugar a autorizar el Programa, el Director de 
Productividad y Competitividad del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo decidirá 
en este sentido mediante acto administrativo debidamente motivado.

Artículo 9°. Contenido del acto administrativo de autorización. El acto administrativo 
que autoriza el Programa de Fomento para la Industria Automotriz (Profia), contendrá por 
lo menos la siguiente información:

a) Código del Programa General y Subprogramas;
b) Los bienes con código numérico único dentro de cada una de las respectivas 

subpartidas arancelarias;
c) Concepto sobre la existencia o no de producción nacional;
d) Los bienes finales y sus respectivas subpartidas que serán producidos en desarro-

llo del Programa;
e) Ubicación y área de las plantas donde se fabricarán los bienes finales que se pro-

ducirán al amparo del Programa;
f) Breve descripción del proceso productivo o procesamientos parciales que se rea-

lizarán en cada una de las plantas informadas por el solicitante del Programa.
g) Precisar que la autorización estará sujeta a que los bienes a importar no tengan 

Registro de Producción Nacional vigente a la fecha de embarque de la mercancía, 
entendiéndose como tal la fecha de expedición del documento de transporte o la 
fecha de presentación y aceptación de la declaración de importación para la mer-
cancía procedente de una zona franca en el territorio aduanero nacional.

Artículo 10. Código del programa. Cuando se autorice el programa general y 
subprogramas, la Dirección de Productividad y Competitividad del Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo deberá asignar un código del programa, que tendrá la 
siguiente estructura:

PX- XXXX-XXXX
Donde:
Los dos (2) primeros caracteres, (PX) corresponden a la naturaleza del solicitante del 

Programa (autopartista o ensamblador), así:
PA: Programa de Fomento para la Industria Automotriz para fabricantes de autopartes.
PV: Programa de Fomento para la Industria Automotriz para ensambladores de 

vehículos.
Los cuatro (4) siguientes caracteres (XXXX) que van del 0001 hasta 9999, corresponden 

al consecutivo de autorización del programa general y será asignado al solicitante del 
Profia.

Los cuatro (4) últimos caracteres (XXXX) que van del 0001 hasta 9999, corresponden 
al consecutivo de autorización del subprograma (tipo, referencia y marca de autoparte, o 
modelo, variante o versión del vehículo), asignado al solicitante del Profia.

Artículo 11. Notificación del acto administrativo de autorización del programa. El acto 
administrativo que decida sobre la autorización del Programa Profia deberá notificarse a la 
persona jurídica solicitante, por la Dirección de Productividad y Competitividad a través 
de la Oficina Asesora Jurídica del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

Artículo 12. Recursos. Contra el acto administrativo que decida sobre la autorización 
del Programa de Fomento para la Industria Automotriz (Profia), procederán los recursos 
de reposición y de apelación, que se interpondrán en el término, forma y oportunidad 
previstos en los artículos 74 a 77 de la Ley 1437 de 2011, Código Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo.

El recurso de apelación será resuelto por el Viceministro de Desarrollo Empresarial del 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

Artículo 13. Comunicación y publicación del acto administrativo de autorización 
del programa. Dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la ejecutoria del 
acto administrativo de autorización del Programa, la Dirección de Productividad y 
Competitividad del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo remitirá copia del mismo 
a la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 
(DIAN).

Así mismo, solicitará la publicación del acto administrativo de autorización del 
programa en la página web del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

El Grupo de Registro de Productores de Bienes Nacionales del Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo, comunicará a los productores nacionales de los bienes codificados 
dentro de la respectiva subpartida arancelaria, para su actualización en la base de datos del 
Registro de Productores de Bienes Nacionales.

Artículo 14. Duración de la autorización. El programa autorizado estará vigente 
mientras se mantengan las condiciones que generaron su autorización, se cumplan las 
obligaciones derivadas del mismo, y no se haya declarado la cancelación o terminación 
del programa en los términos establecidos en los artículos 2.2.1.14.4.3. y 2.2.1.14.4.4 del 
Decreto número 1074 de 2015, respectivamente.

Artículo 15. Autorización de nuevas plantas de producción. En caso de requerirse la 
inclusión de nuevas plantas de producción en el marco del Programa de Fomento para la 
Industria Automotriz (Profia) autorizado, el beneficiario deberá presentar a la Dirección 
de Productividad y Competitividad del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 
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solicitud en este sentido, la cual se decidirá mediante acto administrativo que adicionará la 
resolución de autorización inicial, de acuerdo con lo previsto en el parágrafo 4 del artículo 
2.2.1.14.2.1 del Decreto número 1074 de 2015.

Artículo 16. Registro de programas autorizados. La Dirección de Productividad y 
Competitividad del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo llevará una base de datos 
de los programas autorizados, que deberá contener como mínimo el nombre de la empresa, 
código de autorización, número y fecha de resolución de autorización y bienes a producir 
al amparo del programa.

Artículo 17. Incorporación de los Códigos Numéricos Únicos en la base de datos 
del Registro de Productores de Bienes Nacionales. Dentro del término indicado en el 
artículo 13 de la presente Resolución, la Dirección de Productividad y Competitividad 
del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo remitirá a la Oficina de Sistemas de 
Información del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo copia del acto administrativo 
de autorización del programa a fin de que se incluyan en la base de datos del Registro de 
Productores de Bienes Nacionales los códigos numéricos únicos contenidos en dicho acto.

Artículo 18. Registro de productor de bienes nacionales de los bienes finales. 
Corresponde al Grupo de Registro de Productores de Bienes Nacionales de la Subdirección 
de Diseño y Administración de Operaciones del Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo, aprobar las solicitudes de registro de productor de bienes nacionales presentadas 
por las personas jurídicas beneficiarias del Programa, previo cumplimiento de los criterios 
y disposiciones establecidas en la normatividad vigente que regula dicho registro.

Parágrafo 1°. En la casilla “Nombre Técnico” del Registro de productor de bienes 
nacionales dispuesto en la Ventanilla Única de Comercio Exterior (Vuce), el beneficiario 
del programa deberá indicar marca, modelo, variante, versión y demás características 
técnicas del bien, seguido del número de la resolución con la que se aprobó el subprograma 
(Res. XXX de XXXX) y el código asignado en la misma (PX-XXXX-XXXX).

Parágrafo 2°. Una vez se obtenga el registro de producción nacional, el beneficiario 
debe remitir copia de la carta de aprobación de cada uno de los registros a la Dirección de 
Productividad y Competitividad del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

Parágrafo 3°. Lo pertinente a trámites y procedimientos que deban surtirse a través 
de los aplicativos informáticos que al momento de la entrada en vigencia de la presente 
resolución, se encuentran en proceso de desarrollo e implementación, continuarán 
realizándose ante el GRPBN de la Subdirección de Diseño y Administración de 
Operaciones de la Dirección de Comercio Exterior del Ministerio de Comercio Industria y 
Turismo en la casilla correspondiente.

Artículo 19. Cuadro insumo producto. La codificación de cada subprograma estará 
asociada al número del cuadro insumo producto que llevará el beneficiario del programa 
por cada bien final. Por consiguiente, cada vez que un fabricante de un bien final requiera 
contar con un nuevo cuadro insumo producto de conformidad con el artículo 2.2.1.14.3.1 
del Decreto número 1074 de 2015, el respectivo fabricante deberá solicitar expresamente 
a la Dirección de Productividad y Competitividad del Ministerio de Comercio, Industria 
y Turismo la asignación de un nuevo subprograma para el tipo, referencia y marca del 
respectivo bien final.

Artículo 20. Informe anual de cumplimiento. De conformidad con lo establecido en el 
numeral 3 del artículo 2.2.1.14.3.2. del Decreto número 1074 de 2015, el beneficiario debe 
presentar anualmente, a más tardar el último día hábil del mes de junio de cada año, un 
informe anual de cumplimiento, suscrito por el representante legal de la persona jurídica 
beneficiaria del Programa y refrendado por el revisor fiscal o contador, según corresponda 
ante la Dirección de Productividad y Competitividad del Ministerio de Comercio, Industria 
y Turismo.

Dicho informe comprenderá la información relativa a las importaciones realizadas 
entre el 1° de enero y el 31 de diciembre del año anterior, y deberá contener la información 
referenciada en el numeral 3 del artículo 2.2.1.14.3.2. del Decreto número 1074 de 2015, 
y las que se determinen en la presente resolución reglamentaria, sus modificaciones o 
adiciones.

Para efectos de validar el contenido del informe anual de cumplimiento, la Dirección 
de Productividad y Competitividad del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo podrá 
solicitar la información adicional que considere necesaria, la cual se deberá allegar dentro 
del término de diez (15) días hábiles siguientes, una vez recibida la comunicación, los 
cuales serán prorrogables por una sola vez por el mismo término.

En caso de no presentarse el Informe Anual de Cumplimiento del Programa a más tardar 
el último día hábil del mes de junio del año siguiente a la realización de las importaciones 
bajo el amparo del Programa, no podrán realizarse nuevas importaciones al amparo de este, 
hasta tanto sea presentado dicho informe. En todo caso, el beneficiario deberá presentar el 
informe antes del último día hábil del mes de septiembre del mismo año.

El incumplimiento de los plazos señalados para presentar el Informe Anual de 
Cumplimiento deberá ser informado por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 
a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), dentro de los cinco (5) días 
hábiles siguientes a su ocurrencia.

Ante la no presentación del Informe Anual de Cumplimiento dentro del plazo señalado, 
se procederá de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2.1.14.4.4. del Decreto 
número 1074 de 2015, sin perjuicio de las sanciones y obligaciones establecidas en las 
normas aduaneras.

Artículo 21. Terminación del programa. La Dirección de Productividad y 
Competitividad del Ministerio de- Comercio, Industria y Turismo, previo agotamiento del 
procedimiento administrativo sancionatorio señalado en la Ley 1437 de 2011, declarará la 
terminación del programa a la persona jurídica beneficiaria del mismo, por la ocurrencia 
de cualquiera de los hechos descritos en el artículo 2.2.1.14.4.4. del Decreto número 1074 
de 2015.

Contra el acto que declara la terminación del programa, procederán los recursos 
de reposición y de apelación conforme a lo dispuesto en el citado artículo. El recurso 
de apelación lo resolverá el Viceministro de Desarrollo Empresarial del Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo.

En firme el acto que declara la terminación del programa general, dentro de los cinco 
(5) días hábiles siguientes, la Dirección de Productividad y Competitividad del Ministerio 
de Comercio, Industria y Turismo remitirá a la Unidad Administrativa Especial Dirección 
de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) copia del acto administrativo correspondiente.

Artículo 22. Aspectos no previstos. En lo no previsto en la presente resolución se 
aplicará en lo que corresponda el Decreto número 1074 de 2015 y las Leyes 1437 de 2011 
y 1755 de 2015.

Artículo 23. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación 
en el Diario Oficial y deroga la Resolución número 3429 de 2015.

Dada en Bogotá, D. C., a 15 julio de 2021.
La Ministra de Comercio, Industria y Turismo,

María Ximena Lombana Villalba.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 0700 DE 2021

(julio 15)
por la cual se implementa la Tarjeta de Registro de Alojamiento.

La Ministra de Comercio, Industria y Turismo, en ejercicio de sus facultades legales 
y en especial las que le confiere el artículo 32 de la Ley 1558 de 2012, el artículo 22 de la 
Ley 2068 de 2020, los numerales 5 y 30 del artículo 2 del Decreto número 210 de 2003, y

CONSIDERANDO:
Que el artículo 78 de la Ley 300 de 1996 define los establecimientos hoteleros o de 

hospedaje como “el conjunto de bienes destinados por la persona natural o jurídica a 
prestar el servicio de alojamiento no permanente inferior a 30 días, con o sin alimentación 
y servicios básicos y/o complementarios o accesorios de alojamiento, mediante contrato 
de hospedaje”.

Que el artículo 79 de la Ley 300 de 1996, modificado por el artículo 21 de la Ley 
2068 de 2020 establece que “el contrato de hospedaje es un contrato de adhesión que 
una persona natural o jurídica celebra con el propósito principal de prestar alojamiento 
a otra persona denominada huésped, mediante el pago del precio respectivo, por un plazo 
inferior a 30 días”.

Que el parágrafo del artículo 32 de la Ley 1558 de 2012 faculta al Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo para reglamentar los términos y condiciones de la 
información contenida en la Tarjeta de Registro de Alojamiento que será remitida al DANE 
con el fin de que elabore información estadística turística sobre visitas de nacionales y 
extranjeros, así como facilitar las condiciones técnicas para su cumplimiento.

Que el numeral 1 del artículo 3° de la Ley 2068 de 2020 define el Turismo como el 
“Conjunto de actividades que realizan las personas -turistas- durante sus viajes y estancias 
en lugares distintos al de su entorno habitual por un período de tiempo consecutivo 
inferior a un año, con fines, entre otros, de ocio, cultura, salud, eventos, convenciones o 
negocios”.

Que la Ley 2068 de 2020 modificó la Tarjeta de Registro Hotelero por Tarjeta de 
Registro de Alojamiento, de tal manera que incluya a todos los tipos de alojamiento con el 
fin de fortalecer los análisis estadísticos del sector.

Que el artículo 22 de la Ley 2068 de 2020 señala que “los prestadores de servicios 
de alojamiento turístico deberán llevar el registro de los huéspedes, a través del 
diligenciamiento de la Tarjeta de Registro de Alojamiento en el sistema que, para todos 
los efectos disponga el Gobierno Nacional”. Además, indica en su parágrafo que la Tarjeta 
de Registro Alojamiento es la prueba del contrato de hospedaje.

Que en atención a lo expuesto, el personal del Departamento Administrativo Nacional 
de Estadística (DANE) y el personal del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 
determinaron la información para el diligenciamiento de la Tarjeta de Registro de 
Alojamiento.

Que el artículo 1° del Decreto número 1531 de 2019 establece que “El Ministerio 
de Comercio, Industria y Turismo tendrá plazo hasta el 31 de diciembre de 2020 para 
desarrollar la totalidad de la plataforma tecnológica para la implementación de la Tarjeta 
de Registro Hotelero y, posteriormente, la pondrá en funcionamiento con los prestadores 
de servicios turísticos en la modalidad de alojamiento turístico, lo cual se hará de manera 
progresiva, atendiendo la capacidad técnica y operativa”.
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Que la plataforma tecnológica fue desarrollada por el Ministerio de Comercio, Industria 
y Turismo antes del 31 de diciembre de 2020, por lo que se hace necesario establecer las 
acciones para su implementación, lo cual se hará de manera progresiva, atendiendo la 
capacidad técnica y operativa, en los términos del citado Decreto número 1531 de 2019.

Que el presente acto administrativo, fue publicado en la página web del Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo, en cumplimiento de lo dispuesto en el numeral 8 del artículo 
8° del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y el 
artículo 1° de la Resolución número 784 de 2017 del Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Objeto. La presente resolución tiene por objeto implementar la Tarjeta 
de Registro de Alojamiento, determinar la información que debe contener y los aspectos 
relacionados con su diligenciamiento y funcionamiento.

Artículo 2°. Ámbito de aplicación. La presente resolución se aplicará a todos los 
prestadores de servicios de alojamiento turístico definidos en la Ley General de Turismo 
y sus modificaciones, así como en el Decreto Único Reglamentario del Sector Comercio, 
Industria y Turismo, Decreto número 1074 de 2015.

Artículo 3°. Implementación del Sistema de Información de Alojamiento Turístico. 
impleméntese la Tarjeta de Registro de Alojamiento a través del Software Sistema de 
Información de Alojamiento Turístico, en adelante SIAT, del Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo, el cual contendrá toda la información de la Tarjeta de Registro de 
Alojamiento que deberá ser diligenciada por los prestadores de servicios de alojamiento 
turístico.

Artículo 4°. Uso de la información para fines estadísticos. El Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo garantizará el acceso continuo por corte del Departamento 
Administrativo Nacional de Estadística (DANE) a la información recopilada a través 
del Sistema de Información de Alojamiento Turístico (SIAT), con el fin de elaborar 
información estadística sobre visitas de carácter turístico de nacionales y extranjeros.

Artículo 5°. Funcionamiento de la tarjeta de registro de alojamiento. La puesta en 
funcionamiento del SIAT se hará de manera progresiva, atendiendo la capacidad técnica y 
operativa de los prestadores de servicios de alojamiento turístico, en los siguientes grupos:

1. Los prestadores de servicios de alojamiento turístico que cuenten con infraestruc-
tura tecnológica o nube a través del sistema de gestión desarrollado para aloja-
miento denominado PMS (Property Management System (PMS)), con conexión a 
internet y que hayan autorizado al administrador del PMS para la transmisión de 
datos al SIAT.

2. Los prestadores de servicios de alojamiento turístico que cuenten con infraestruc-
tura tecnológica y con conexión a internet.

3. Los prestadores de servicios de alojamiento turístico que no cuenten con infraes-
tructura tecnológica ni conexión a internet.

Parágrafo. Los prestadores de servicios de alojamiento turístico deberán utilizar y 
haber implementado en su totalidad el SIAT a partir del 1° de mayo de 2022. El período 
que transcurre entre la expedición de la presente resolución y el día anterior a la fecha 
antes señalada será para capacitaciones y pruebas.

Artículo 6°. Tarjeta de registro de alojamiento. Todo prestador de servicios de 
alojamiento turístico deberá llevar el registro de sus huéspedes a través del diligenciamiento 
de la Tarjeta de Registro de Alojamiento en el sistema SIAT.

Se excluyen de la presente disposición los establecimientos que prestan servicio por 
horas identificados con el CIIU 5530 “Servicio de estancia por horas”, revisión 4 o su 
equivalente.

Artículo 7°. Información de la tarjeta de registro de alojamiento solicitada en el 
Sistema de Información de Alojamiento Turístico. La Tarjeta de Registro de Alojamiento 
a través del SIAT deberá contener la información del prestador de servicios turísticos 
de alojamiento y del huésped, siendo responsabilidad del prestador hacer constar que la 
información sea la correcta, de la siguiente forma:

1. Información del prestador de servicios de alojamiento turístico y de su estableci-
miento.

1.1. Identificación de los prestadores de servicios de alojamiento turístico:
1.1.1. Fecha de registro o actualización de la información
1.1.2. Actividad económica relacionada con el alojamiento
1.1.3. Prestador del Servicio de alojamiento turístico (Persona Natural o Jurídica u 

otro tipo de empresario)
1.1.3.1. Tipo de Identificación
1.1.3.2. No. de Identificación
1.2. Identificación del establecimiento
1.2.1. Matrícula mercantil
1.2.2. Registro Nacional de Turismo (RNT)
1.2.3. Operador del Alojamiento (cadena hotelera, entre otros)
1.2.4. Razón social 
1.2.5. Nombre comercial
1.2.6. Ubicación: Departamento, municipio y dirección

1.2.7. Datos de contacto: Nombre, teléfono, correo electrónico y página web.
La información de los prestadores de servicios turísticos y su establecimiento 

de alojamiento turístico se diligenciará por una sola vez y se actualizará cuando haya 
modificaciones.

1.3. Información diaria de la disponibilidad de sus instalaciones. El prestador de servi-
cios de alojamiento turístico, en caso de tener modificaciones en la disponibilidad 
efectiva de sus instalaciones, deberá reportar la siguiente información:

1.3.1. Capacidad disponible según número de habitaciones por tipo de acomoda-
ción (Sencilla, Doble, Suite, Múltiple; Cabaña/apartamento, Hamaca, Cam-
ping, entre otros)

1.3.2. Número total de unidades de alojamiento
1.3.3. Capacidad disponible según número de camas o plazas.
2. Información sobre los huéspedes y características del servicio. La información 

debe diligenciarse para cada uno de los huéspedes. Si la habitación es compartida 
por dos o más personas, se entenderá como huésped principal aquella persona 
que figure en el contrato de hospedaje o a quien el grupo de huéspedes denomine 
su representante. Las demás personas de la habitación o que se hospeden en otra 
habitación se definen como huésped acompañante.

Es deber del huésped principal aportar al prestador de servicios turísticos la siguiente 
información, excepto el primer campo, que es suministrada por el prestador:

2.1. Información del huésped principal.
2.1.1. Número o nombre de la habitación
2.1.2. Tipo de Identificación
2.1.3. Número de Identificación
2.1.4. Nombre completo
2.1.5. Fecha de nacimiento
2.1.6. Sexo
2.1.7. Nacionalidad
2.1.8. Principal motivo de viaje
2.1.9. Ocupación, profesión u oficio
2.1.10. País y departamento/ estado/ provincia de residencia
2.1.11. País y departamento/estado/provincia de procedencia
2.1.12. Ciudad de residencia (para residentes en Colombia)
2.1.13. Ciudad de procedencia (Si procede de alguna ciudad de Colombia)
2.1.14. Fecha de Entrada (Check-In) y de Salida (Check-Out)
2.1.15. Número de acompañantes
2.2. Información del huésped acompañante. Se debe diligenciar para cada uno de los 

acompañantes, quienes deberán aportar al prestador de servicios turísticos la si-
guiente información:

2.2.1. Tipo de Identificación
2.2.2. Número de Identificación
2.2.3. Nombre completo
2.2.4. Fecha de nacimiento
2.2.5. Sexo
2.2.6. Nacionalidad
2.2.7. Principal motivo de viaje
2.2.8. Profesión, ocupación u oficio
2.2.9. País, departamento/estado/provincia y ciudad de residencia
2.2.10. País, departamento/estado/provincia y ciudad de procedencia
2.2.11. Fecha de Entrada (Check-In) y de Salida (Check-Out)
2.3. Características del viaje de llegada y estancia. Se debe diligenciar para cada uni-

dad de alojamiento ocupada por el huésped principal y por los acompañantes.
2.3.1. Tipo de acomodación
2.3.2. Valor total pagado por el servicio de alojamiento
2.3.3. Medio de pago
2.3.4. Medio de reserva
La información de las Tarjetas de Registro de Alojamiento incluida a través del 

Software Sistema de Información de Alojamiento turístico deberá ser conservada por un 
término mínimo de cinco (5) años contados a partir la fecha salida (Check-out) de cada 
uno de los huéspedes.

Artículo 8°. Registro en el Software sistema de información de alojamiento turístico. 
El prestador de servicios turísticos de alojamiento deberá registrar la información del 
huésped a través del SIAT en línea, según los instructivos que defina la Dirección de 
Análisis Sectorial y Promoción del Viceministerio de Turismo y la Oficina de Sistemas de 
Información del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

El prestador de servicios de alojamiento turístico que no cuente con acceso a internet ni 
infraestructura tecnológica descargará de la página del Ministerio de Comercio, Industria 
y Turismo, la versión local que alimentará diariamente con la información del huésped. 
La información consolidada del mes se deberá reportar al SIAT el primer día hábil de cada 
mes, según los instructivos que defina la Dirección de Análisis Sectorial y Promoción y la 
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Oficina de Sistemas de Información del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y que 
acompañará la descarga de la versión local.

Artículo 9°. Articulación con el Sistema Estadístico Nacional (SEN). El Departamento 
Administrativo Nacional de Estadística como coordinador del Sistema Estadístico Nacional 
(SEN) podrá recomendar la implementación de lineamientos, normas y estándares al 
Sistema de información de Alojamiento Turístico (SIAT) sobre el uso de clasificaciones 
estadísticas, la estandarización de conceptos, así como esquemas de gestión de la calidad 
en registros administrativos con el fin de garantizar el aprovechamiento estadístico de 
la información de la Tarjeta de Registro de Alojamiento por parte del DANE y otros 
productores del sistema.

Artículo 10. Instructivos para el manejo y uso del Software Sistema de Información 
de Alojamiento Turístico. La Dirección de Análisis Sectorial y Promoción y la Oficina de 
Sistemas de Información del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo emitirán los 
instructivos, términos y condiciones para la inscripción, uso y operatividad del SIAT.

Artículo 11. Obligaciones en materia de protección y manejo de datos personales. El 
prestador de servicios de alojamiento turístico, y el personal de apoyo de .las dependencias 
del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo con acceso a los datos, deberán cumplir 
con las disposiciones en materia de protección y manejo de datos personales, conforme a 
la normativa vigente.

El prestador de servicios de alojamiento turístico adoptará un protocolo de autorización 
en el que informará al huésped el tratamiento de sus datos personales para fines estadísticos, 
todo lo anterior, de conformidad con lo definido por las Leyes 1581 y 1558 de 2012 y 
las demás normas que las modifiquen, sustituyan o complementen, así como las demás 
normas concordantes y circulares que expida la Superintendencia de Industria y Comercio 
y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo respecto del manejo de datos.

Artículo 12. Vigencia. La presente resolución empezará a regir a partir de la fecha de 
su publicación en el Diario Oficial.

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 15 de julio de 2021.
La Ministra de Comercio, Industria y Turismo,

María Ximena Lombana Villalba.
(C. F.).

Dirección de Comercio Exterior

circulares

CIRCULAR NÚMERO 011 DE 2021
(junio 8)

Para: USUARIOS Y FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE COMERCIO, 
INDUSTRIA Y TURISMO

De: DIRECTOR DE COMERCIO EXTERIOR
Asunto: MODIFICACIÓN AL ANEXO 13 DE LA CIRCULAR 018 DE 2020 MO-

DIFICADO POR LAS CIRCULARES 004 Y 007 DE 2021
Fecha: Bogotá, D. C., 8 de junio de 2021. 

A través de la Circular 018 de 2020 y sus anexos se dio a conocer la información 
remitida al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo por las entidades que participan 
en la Ventanilla Única de Comercio Exterior (Vuce), sobre los requisitos, permisos o 
autorizaciones previos a la importación, exigidos por estas para el trámite de las solicitudes 
de registro o de la licencia de importación.

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) solicitó 
la modificación del Anexo 131 de la Circular número 018 de 2020, modificado por las 
Circulares números 004 y 007 de 2021, con ocasión de la expedición del Decreto número 
425 del 28 de abril de 2021 “Por el cual se modifica parcialmente el Arancel de Aduanas 
para crear la subpartida 9019.20.00.20 y una Nota Complementaria Nacional en el 
capítulo 90”, con el propósito de incluir dicha subpartida e identificar debidamente los 
equipos para tratamiento de la apnea.

En orden de lo anterior, se modifica el Anexo 13 de la Circular 018 de 2020, modificado 
por las Circulares números 004 y 007 de 2021.

La presente circular rige a partir de la fecha de su publicación en el Diario Oficial.
Cordialmente,

Luis Fernando Fuentes Ibarra.
(C. F.).

1 Subpartidas que amparan productos sujetos a visto bueno o registro sanitario expedidos por al Instituto 
Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima).

CIRCULAR NÚMERO 012 DE 2021
(julio 14)

Para: USUARIOS Y FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE COMERCIO, 
INDUSTRIA Y TURISMO

De: DIRECTOR DE COMERCIO EXTERIOR
Asunto: INCREMENTO DEL CONTINGENTE DE EXPORTACIÓN DE AZÚ-

CAR SIN REFINAR Y PANELA DE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL 
DE COMERCIO (OMC) A ESTADOS UNIDOS 2020-2021 Y MODI-
FICACIÓN DE LA CIRCULAR 023 DE 2020 MODIFICADA POR LA  
CIRCULAR 010 DE 2021

Fecha:  Bogotá, D. C. 14 de julio de 2021
Para su conocimiento y aplicación se informa que el Gobierno de Estados Unidos 

incrementó el cupo de azúcar sin refinar y panela en el marco de la Organización 
Mundial de Comercio (OMC), en dos mil doscientas once (2.211) toneladas métricas, 
cuya asignación se realizará entre usuarios históricos y usuarios nuevos de acuerdo 
a los porcentajes establecidos en los títulos “2. Lineamientos asignación subpartida 
arancelaria 1701.13.00.00 (10%)” y “3. Lineamientos asignación subpartida arancelaria 
1701.14.00.00” de la Circular número 023 de 20201

2, modificada por la Circular número 
010 de 2021, de la siguiente manera:

Subpartida 
Arancelaria Descripción del producto

%
Contingente 

Asignado

Ton 
Métricas 

subpartida

Tipo de 
Usuario

Toneladas 
Métricas 
por tipo 
usuario

1701.13.00.00 Azúcar de caña mencionado en la Nota 
2 de la subpartida del Capítulo 17 (Nota 
2. La subpartida 1701.13 comprende 
solamente azúcar de caña obtenida sin 
centrifugación, con un contenido de 
sacarosa en peso, en estado seco, corres-
pondiente a una lectura polarimétrica 
superior o igual a 69° pero inferior a 
93°. El producto contiene solamente mi-
crocristales anhédricos naturales, de for-
ma irregular, invisibles a simple vista, 
rodeados por residuos de melaza y de-
más constituyentes del azúcar de caña .

10% 221.1 Histórico 
(90%)

198,99

Nuevo 
(10%)

22,11

1701.14.00.00 Los demás azúcares en bruto de caña, 
sin adición de aromatizante ni colorante, 
en estado sólido.

90% 1.989,9 Histórico 
(90%)

1.790,91

Nuevo 
(10%)

198,99

Estas asignaciones están sujetas a la disminución correspondiente del factor de 
polarización de 1,045633, establecido por el Gobierno de Estados Unidos.

La solicitud de asignación de incremento de cupo se realizará entre el 15 y el 18 de julio 
de 2021, para lo cual el solicitante deberá ingresar con su usuario y contraseña al Módulo 
Contingentes de Exportación de la página de la Vuce (www.vuce.gov.co) y realizar los 
siguientes pasos:

1. En la Sección “Cupos” seleccionar la opción “Nueva Solicitud”, luego seleccio-
nar “OMC - EE.UU. 2020-2021” y dar clic en “Solicitar cupo”.

2. Seleccionar la subpartida arancelaria.
3. Digitar la cantidad en toneladas métricas.
4. Firmar digitalmente la solicitud.
El 19 de julio de 2021 se publicarán las toneladas asignadas a cada solicitante por 

subpartida en la página web de la Vuce (www.vuce.gov.co).
Complementariamente se informa que con el propósito de lograr que el contingente 

de exportación pueda ser debidamente utilizado, es necesario modificar el primer 
párrafo del Título 6 “Procedimiento para solicitar el certificado de elegibilidad”, el título 
9 “Reasignación de Cupos”, los títulos 10.2. Segunda verificación” y “10.3. Tercera 
verificación” del título “10. Verificación del uso de los cupos asignados” y el párrafo 6 del 
título 11 “Disposiciones Finales” de la Circular 023 de 2020 modificada por la Circular 
010 del 25 de mayo de 2021 de la siguiente manera, considerando la afectación al sector 
exportador como consecuencia de la reciente situación de orden público ocasionada por 
los bloqueos en el corredor vial de Buenaventura:

“6,  Procedimiento para solicitar el certificado de elegibilidad
El Certificado de Elegibilidad es el documento otorgado por el Departamento de 

Agricultura de Estados Unidos que permite acceder a las preferencias arancelarias de 
este contingente, el cual debe ser solicitado ante el Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo, a través de la Vuce, entre el 10 de octubre de 2020 y el 18 de agosto de 2021. Lo 
anterior, previo al desaduonamiento deberá realizarse previamente a la nacionalización de 
la mercancía ante la aduana de los Estados Unidos, realizando los siguientes pasos:

1 Distribución y administración del contingente de exportación de azúcar sin refinar y panela de la 
Organización Mundial del Comercio (OMC) a Estados Unidos 2020-2021.
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1. Ingresar al Módulo “Contingentes de Exportaciones” con usuario y contraseña.
2. Seleccionar en la Sección “Trámites”, el link “OMC-Cupo Azúcar y Panela” “Mis 

solicitudes”, elegir “Acciones”, “Solicitar consumo”
3. Seleccionar la subpartida arancelaria, cantidad en toneladas métricas, valor FOB 

y puerto de embarque y adjuntar el documento soporte de acuerdo a la subpartida 
a solicitar.

4. Diligenciar la información específica del certificado de elegibilidad.
5. Firmar digitalmente la solicitud.(...)”.
“9.  Reasignación de cupos
Una vez verificada la información según lo dispuesto en el numeral 10.2, se procederá 

a la reasignación por cada subpartida de producto, de la siguiente manera:
El 19 de agosto de 2021, a través de la página web de la Vuce (www.vuce.gov.co) se 

publicará el número de toneladas disponibles para reasignar.
Entre el 19 y 22 de agosto de 2021 se recibirán las solicitudes de reasignación de 

cupo, de conformidad con el procedimiento indicado en el numeral “4. Solicitud de 
Asignación”.

El 23 de agosto de 2021 se publicarán en la página web de la Vuce (www.vuce.gov.co), 
el listado de las cantidades en toneladas asignadas a cada solicitante.

Los certificados de Elegibilidad para el cupo reasignado se deberán solicitar entre el 24 
de agosto de 2021 y el 29 de septiembre 2021, de acuerdo con el procedimiento establecido 
en el numeral “6. “Procedimiento para solicitar el certificado de elegibilidad” y deberá 
ser utilizado hasta el 30 de septiembre de 2021, teniendo en cuenta que en la aduana de los 
Estados Unidos dichos certificados serán válidos hasta esa fecha.”

“10.  Verificación del uso de los cupos asignados
El Grupo Diseño de operaciones de Comercio Exterior de la Subdirección de Diseño 

y Administración de Operaciones verificará la utilización de los cupos asignados a través 
de los certificados de elegibilidad entregados a los exportadores a quienes se les asignó, de 
la siguiente manera: (... )

10.2. Segunda verificación: Los exportadores deberán informar la utilización de los 
cupos otorgados en la etapa de asignación inicial y por devolución voluntaria, 
cargando las declaraciones de exportación en el módulo “Contingentes de Expor-
tación”, entre el 15 de julio y el 18 de agosto de 2021 inclusive, de la siguiente 
manera:

a) Ingresar en la Sección “Cupos”, dar clic en “Mis Solicitudes”, identificar la soli-
citud y en la columna acciones seleccionar “Detalle”.

b) Seleccionar el radicado, asociar el número y adjuntar el documento Soporte de 
Declaración de Exportación a cada solicitud aprobada.

10.3. Tercera verificación: Los exportadores deberán informar la utilización de los 
cupos otorgados en la etapa por reasignación y de ser el caso por devolución vo-
luntaria, cargando las declaraciones de exportación en el módulo “Contingentes 
de Exportación”, entre el 29 de septiembre y el 4 de octubre de 2021 inclusive, de 
la siguiente manera:

a) Ingresar en la Sección “Cupos”, dar clic en “Mis Solicitudes”, identificar la soli-
citud y en la columna acciones seleccionar “Detalle”.

b) Seleccionar el radicado, asociar el número y adjuntar el documento Soporte de 
Declaración de Exportación a cada solicitud aprobada.

Cuando se trate de operaciones que se encuentren en proceso de exportación, ello se 
debe acreditar con la respectiva Solicitud de Autorización de Embarque (SAE). En el caso 
de exportaciones desde Zona Franca, ello se debe acreditar con el respectivo Formulario 
de Movimiento de Mercancías.

El Grupo Diseño de Operaciones de Comercio Exterior de la Subdirección de Diseño 
y Administración de operaciones podrá solicitar en cualquier momento los documentos 
físicos antes señalados.”

“11.  Disposiciones finales
(...) El usuario no podrá solicitar reasignación de cupo, si antes del 18 de agosto de 

2021 no ha utilizado el 70% del cupo asignado inicialmente a la subpartida, para lo cual se 
tendrá en cuenta la sumatoria de las toneladas otorgadas en las etapas de asignación inicial, 
incrementos y devoluciones voluntarias por cada grupo de producto. (...)”.

Sobre los demás aspectos contemplados en la Circular 023 de 2020, modificada por la 
Circular número 10 de 2021, no se efectúan modificaciones.

La presente circular rige a partir de la fecha de publicación. 
Cordialmente,

Luis Fernando Fuentes Ibarra.
(C. F.).

dePartamento nacional  
de Planeación 

resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 1487 DE 2021
(julio 12)

por la cual se adopta la metodología y el procedimiento de priorización de los proyectos 
de inversión susceptibles de financiación con cargo a la Asignación para la Inversión 
Regional del 40% en cabeza de las regiones y para la designación de la entidad territorial 

que conforma la instancia de priorización.
El Director del Departamento Nacional de Planeación, en uso de sus facultades 

constitucionales y legales, en especial las conferidas por el artículo 35 de la Ley 2056 de 
2020 y el literal c) del artículo 1.2.1.2.11 del Decreto 1821 de 2020, y

CONSIDERANDO:
Que de conformidad con el artículo 35 de la Ley 2056 de 2020, la priorización de 

los proyectos de inversión susceptibles de ser financiados con la Asignación para la 
Inversión Regional en cabeza de las regiones estará a cargo del Departamento Nacional 
de Planeación y un miembro de la entidad territorial designado por el Órgano Colegiado 
de Administración y Decisión (OCAD), de conformidad con la reglamentación que se 
expida para el efecto; la aprobación de estos proyectos es responsabilidad de los OCAD 
Regionales. 

Que de conformidad con lo indicado en literal n) del artículo 1.2.1.2.1. del Decreto 
Único Reglamentario del Sistema General de Regalías, se entiende por priorización la 
decisión a cargo de la instancia competente, según corresponda, mediante la cual se 
expresa la prelación de unos proyectos respecto de otros una vez han sido viabilizados.

Que el inciso 3° del citado artículo 35 de la Ley 2056 de 2020, definió catorce (14) 
criterios para la priorización de los proyectos de inversión financiados con recursos 
provenientes de la Asignación para la Inversión Regional, por lo que se hace necesario 
analizar y desarrollar metodológicamente su procedimiento, a fin de que las entidades 
encargadas de la priorización realicen una evaluación que dé como resultado la expresión 
de la prelación de unos proyectos respecto de otros.

Que, en ese mismo sentido, es necesario que la metodología comprenda entre otros 
aspectos, las características de los proyectos de inversión financiados con recursos del 
Sistema General de Regalías.

Que el literal c) del artículo 1.2.1.2.11 del mencionado Decreto Único Reglamentario 
del Sistema General de Regalías, establece: “c) Para la Asignación para la Inversión 
Regional del 40% en cabeza de las regiones, la priorización de los proyectos de inversión 
que se encuentren contenidos en el capítulo “Inversiones con cargo al SGR” del respectivo 
Plan de Desarrollo Territorial, estará a cargo del Departamento Nacional de Planeación 
y un miembro de una de las entidades territoriales que haga parte del Órgano Colegiado 
de Administración y Decisión (OCAD) Regional y sea designado por este Órgano en 
la sesión de instalación, de conformidad con la reglamentación que el Departamento 
Nacional de Planeación expida para el efecto y el artículo 35 de la Ley 2056 de 2020. La 
aprobación de los proyectos de inversión financiados con cargo a recursos provenientes 
de esta asignación estará a cargo de los OCAD Regionales”. 

Que, de acuerdo con lo anterior, las entidades encargadas de la priorización de los 
proyectos financiados con recursos de la Asignación para la Inversión Regional del 40% 
en cabeza de las regiones, deberán contar con una metodología de priorización con el fin 
de establecer un orden de prelación de los proyectos viabilizados. 

Que la metodología consiste en la parametrización de los criterios de priorización 
establecidos en el inciso 3° del artículo 35 de la Ley 2056 de 2020, así como los demás 
criterios de los proyectos de inversión definidos en la metodología, a través de una matriz 
que evalúa una serie de elementos que permiten determinar su cumplimiento e incidencia 
a fin de generar una calificación. 

Que, para garantizar el adecuado desarrollo del proceso de priorización por las 
entidades encargadas, en ejercicio de la facultad otorgada por la Ley 2056 de 2020 y el 
Decreto Único Reglamentario del Sistema General de Regalías, se hace necesario definir: 
I) la metodología y el procedimiento de priorización y II) el mecanismo para la designación 
del priorizador de las entidades territoriales designado por el OCAD Regional. 

Que, en mérito de lo expuesto, 
RESUELVE:

Artículo 1°. Objeto. La presente resolución tiene por objeto adoptar la metodología y el 
procedimiento de priorización para los proyectos de inversión susceptibles de financiación 
con cargo a la Asignación para la Inversión Regional del 40% en cabeza de las regiones, 
contenida en el Anexo No. 1, el cual será parte integral del presente acto administrativo, 
así como determinar el mecanismo de designación de la entidad territorial miembro del 
OCAD para conformar la instancia de priorización. 

Artículo 2°. Ámbito de aplicación. La presente resolución aplica para la designación 
de la entidad territorial priorizadora por los miembros de los OCAD Regionales y para 
la priorización de los proyectos de inversión susceptibles de financiación con cargo a la 
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Asignación para la Inversión Regional del 40% en cabeza de las regiones, por parte de la 
instancia priorizadora. 

Artículo 3°. Instancia de Priorización. La instancia de priorización para los proyectos 
de inversión de la Asignación para la Inversión Regional del 40% en cabeza de las regiones, 
está conformada por el Director del Departamento Nacional de Planeación o su delegado y 
un miembro de una de las entidades territoriales que haga parte del OCAD Regional, que 
se denominará priorizador de las entidades territoriales.

Artículo 4°. Metodología de priorización. La metodología de priorización adoptada en 
la presente Resolución, es la herramienta a aplicar por la respectiva instancia, para definir 
la prelación de unos proyectos sobre otros.

La metodología de priorización comprenderá dos etapas: 
a) Puntaje por criterios de priorización: La primera etapa desarrolla la califica-

ción de los criterios definidos en el artículo 35 de la Ley 2056 de 2020 entre otros, 
dentro de la cual el proyecto de inversión deberá obtener un mínimo de cuarenta 
y cinco (45) puntos. En caso de no obtener este puntaje, el proyecto no continuará 
a la etapa descrita en el literal b del presente artículo.

b) Puntaje por análisis de las características de los proyectos: La segunda etapa, 
corresponde a la calificación de los aspectos relacionados con las características 
de los proyectos de inversión definidos en la metodología. La etapa se entenderá 
superada si el proyecto de inversión alcanza al menos 60 puntos del máximo de-
finido en el Anexo No. 1 de la presente resolución. 

Una vez obtenidos los puntos requeridos en las etapas definidas en los literales a) y b) 
se entenderá que el proyecto de inversión ha sido priorizado.

Parágrafo 1°. En el evento en el que proyecto de inversión al que se le aplique la 
metodología de priorización, no cumpla con el puntaje mínimo en alguna de las dos etapas, 
se devolverá al último registro en el Banco de Proyectos de Inversión del SGR.

Parágrafo 2°. El puntaje producto de la aplicación de la metodología aquí descrita 
constituye un insumo que orienta la toma de decisiones de los miembros que conforman 
el OCAD Regional y no desconoce su competencia y autonomía para definir los proyectos 
de inversión puestos a su consideración. 

Artículo 5°. Procedimiento de calificación. El procedimiento que deben adelantar 
los miembros de la instancia priorizadora de los proyectos de inversión susceptibles de 
financiación con cargo a la Asignación para la Inversión Regional del 40% en cabeza de 
las regiones, se desarrollará así: 

a) Remisión a la instancia priorizadora: Una vez agotada la etapa de viabilidad y 
registro, es decir, que el proyecto de inversión se encuentre en estado “registrado 
actualizado” en el Banco de Proyectos de Inversión del SGR; a solicitud de la 
entidad que presentó el proyecto de inversión, la Secretaría Técnica del OCAD 
regional lo remitirá a cada uno de los miembros de la instancia priorizadora a 
efectos de dar aplicación a la metodología definida en el artículo anterior.

b) Aplicación de la metodología de priorización: Dentro de los dos (2) días hábi-
les siguientes a la solicitud, cada uno de los miembros de la instancia priorizadora 
realizará la calificación de los criterios definidos en la primera etapa de la metodo-
logía de priorización denominada “puntaje por criterios de priorización”, descrita 
en el literal a del artículo 4 de la presente Resolución, siguiendo los lineamientos 
definidos en el Anexo No. 1. 

El resultado de cada uno de los priorizadores deberá ser registrado en el Banco de 
Proyectos de Inversión del SGR o en la plataforma que para el efecto disponga el DNP, 
dentro del término aquí previsto. 

Si el promedio de las calificaciones de la primera etapa, supera cuarenta y cinco 
(45) puntos, cada uno de los priorizadores deberá dentro de los tres (3) días hábiles 
siguientes aplicar la segunda etapa denominada calificación del puntaje por análisis de 
las características de los proyectos, siguiendo los lineamientos definidos en el Anexo No. 
1. El resultado de cada uno de los priorizadores deberá ser registrado dentro del término 
aquí previsto, en el Banco de Proyectos de Inversión del SGR o en la plataforma que para 
el efecto disponga el DNP, el cual generará automáticamente la ficha unificada con la 
sumatoria del resultado obtenido en la segunda etapa por cada uno de los priorizadores. 

Parágrafo Transitorio. Mientras se implementan los desarrollos tecnológicos para 
el efecto, la aplicación de la metodología se adelantará de forma manual utilizando los 
formatos establecidos en el Anexo No. 1 y dentro de los términos establecidos en el 
literal b) del presente artículo. El miembro que decida la instancia de priorización será el 
responsable de consolidar los resultados de la primera etapa e informar al otro miembro, si 
esta fue superada a efectos de aplicar la segunda etapa. 

El miembro responsable de la consolidación, generará la ficha unificada según la etapa, 
atendiendo lo descrito en el inciso segundo del literal b) del presente artículo y la remitirá 
a la Secretaría Técnica del respectivo OCAD Regional para su cargue en el Banco de 
Proyectos de Inversión del SGR o en la plataforma que para el efecto disponga el DNP. 

Artículo 6°. Oportunidad de la designación. La designación del priorizador de las 
entidades territoriales, se llevará a cabo en la sesión de instalación por parte del respectivo 
OCAD Regional o cuando se presente su ausencia definitiva, entendida como la renuncia 
voluntaria de la entidad territorial designada como priorizador. 

Parágrafo Transitorio. Para el periodo 2021 la designación del priorizador se realizará 
dentro del mes siguiente a la publicación de la presente resolución. 

Si a la entrada en vigencia de la presente resolución alguno de los OCAD Regionales 
ha designado el priorizador de las entidades territoriales, esta designación deberá ser 

ratificada dentro del término establecido en el inciso anterior, sin agotar el procedimiento 
descrito en la presente resolución.

Artículo 7°. Periodo. El representante legal de la entidad territorial designada como 
priorizador de las entidades territoriales, ejercerá la actividad desde el día de su designación 
hasta el 31 de marzo de cada año, sin perjuicio de su renuncia voluntaria. En este evento 
se deberá adelantar el procedimiento definido en la presente resolución para la designación 
del reemplazo para el periodo faltante. 

Parágrafo. En ningún caso esta actividad podrá ser delegada y deberá ejercerse 
directamente por el representante legal de la respectiva entidad territorial. 

Artículo 8°. Postulaciones. Los miembros del OCAD Regional podrán postular a 
la entidad territorial que haga parte de este y que consideren deba ser designada como 
priorizador de las entidades territoriales o podrán postularse directamente, cumpliendo con 
las disposiciones del presente artículo. 

Parágrafo. En ningún caso quien ostente la calidad de presidente del OCAD Regional 
podrá ser postulado o postularse como priorizador de las entidades territoriales. 

Artículo 9°. Término para realizar la postulación: La postulación se deberá realizar 
entre la fecha de la convocatoria a la sesión de instalación o a la sesión de designación del 
reemplazo, según el caso, y a las 4:00 p. m. del día hábil anterior a la elección. 

La postulación se realizará de manera escrita a través de los canales oficiales de 
comunicación de la Secretaría Técnica del OCAD Regional correspondiente, adjuntando 
la manifestación de aceptación de la postulación por parte del representante legal de la 
entidad territorial postulada. En caso de no contarse con este requisito, se tendrá como no 
aceptada la postulación y, en consecuencia, no conformará la lista de postulados. 

Artículo 10. Designación. La designación del priorizador de las entidades territoriales 
se realizará en la sesión de instalación del OCAD Regional o en la fecha y hora convocada.

En la sesión, la Secretaría Técnica presentará un informe indicando los representantes 
legales de las entidades territoriales postuladas, quien hizo la postulación y la aceptación 
de la misma. Acto seguido, pondrá a consideración de los miembros del OCAD las 
postulaciones de las entidades territoriales y sobre las que se realizará la elección del 
priorizador. 

La decisión del OCAD se adoptará con un mínimo de dos (2) votos en el mismo 
sentido. Constituirá quórum deliberativo y decisorio para la elección, la participación de 
un (1) representante de cada uno de los tres (3) niveles de Gobierno. En todo caso, cada 
nivel de Gobierno tendrá derecho a un (1) voto, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 6 de la Ley 2056 de 2020. 

La votación se realizará de manera pública, iniciando con el Gobierno departamental, 
seguido por el municipal y por último el Gobierno nacional. El resultado de la votación 
deberá ser consignado en la respectiva acta y ser comunicado a la Comisión Rectora del 
SGR dentro de los cinco (5) días siguientes a la suscripción de la respectiva acta. 

Parágrafo 1°. En caso de que alguno de los miembros del OCAD Regional delegue su 
participación en la sesión de designación del priorizador de las entidades territoriales, el 
delegado deberá estar facultado en el respectivo acto de delegación para decidir, elegir y 
votar. 

Parágrafo 2°. En todo caso mientras se realice la respectiva designación continuará 
ejerciendo la actividad de priorizador quien venía desempeñándola en el periodo 
inmediatamente anterior. 

Artículo 11. Aceptación de la designación. En la respectiva sesión de designación, 
el representante legal de la entidad territorial que sea designada como priorizador de las 
entidades territoriales aceptará la designación ante el presidente del OCAD. La Secretaría 
Técnica deberá disponer de lo necesario a efectos de socializar el procedimiento y 
funcionamiento de la instancia de priorización al priorizador designado. 

En todo caso, el ejercicio de la designación acá prevista será ad honorem. 
Artículo 12. Reemplazo. El priorizador de las entidades territoriales perderá su calidad 

por renuncia voluntaria y deberá ser reemplazado. En este evento, el OCAD Regional 
deberá elegir su remplazo para el resto del periodo de conformidad con el procedimiento 
establecido en la presente resolución. 

Parágrafo 1°. Entre tanto se lleva a cabo la designación del priorizador, actuará como 
tal, el presidente del OCAD, siempre y cuando sea ejercida por una entidad territorial. 
Cuando el presidente del OCAD Regional corresponda al nivel del Gobierno nacional, se 
procederá de inmediato a adelantar la designación de conformidad con el procedimiento 
descrito en la presente resolución. 

Artículo 13. Otras disposiciones. Todos aquellos aspectos relacionados con el 
procedimiento de designación que no se encuentren definidos en la presente resolución 
podrán ser definidos por el respectivo OCAD Regional, guardando coherencia, sin 
contrariar lo aquí señalado y de manera previa al inicio de la votación. 

Artículo 14. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación, 
y deroga las disposiciones que le sean contrarias.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 12 de julio de 2021.
El Director General, 

Luis Alberto Rodríguez Ospino.
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Anexo No. 1  

Resolución No. 1487 del 12 de julio de 2021 

 
1. Marco Normativo. 

La priorización de los proyectos de inversión susceptibles a ser financiados con recursos del 40% de la 
asignación regional, encabeza de las regiones, se fundamenta en el artículo 35 de la Ley 2056 de 2020 y 
en el artículo 1.2.1.2.11 del Decreto 1821 de 2020. Para ello, se diseñó la siguiente metodología, 
compuesta por dos etapas: la etapa 1, Puntaje por Criterios de Priorización, que asigna un puntaje a los 
criterios establecidos en el mencionado artículo 35 de la Ley 2056; y la etapa 2, Puntaje por Análisis de 
las Características de los Proyectos, que busca evaluar algunos aspectos de ciertas características de los 
proyectos de inversión, en el marco del artículo 29 de la Ley 2056 de 2020. 

El objetivo de esta metodología de priorización es comprender el valor relativo de cada uno de los 
proyectos entre el puntaje alcanzado y el valor máximo posible con el fin de tomar decisiones y seleccionar 
las iniciativas que se pretenden financiar con el 40% de la Asignación Regional.  

2. Metodología de Priorización.  

La metodología de priorización debe ser aplicada por la instancia de priorización, conformada por el 
Departamento Nacional de Planeación -DNP- y una entidad territorial miembro de OCAD elegida para 
ello, sobre los proyectos de inversión que pretendan ser financiados con recursos del 40% de la 
Asignación Regional, en cabeza de las regiones. Cada uno de los miembros de la instancia priorizadora 
realizará en un primer momento la etapa de puntajes por criterios de priorización, de manera 
independiente. Si el promedio de las dos calificaciones es igual o superior a 45 puntos de 145, la instancia 
de priorización puede aplicar la segunda etapa, la evaluación de las características de los proyectos de 
inversión. Si en este último ejercicio el puntaje alcanzado es mayor o igual a 60 puntos de 100 posibles, 
el proyecto es priorizado. En caso contrario, el proyecto no es priorizado. 

3. ETAPA I: PUNTAJE POR CRITERIOS DE PRIORIZACIÓN. 

En esta primera etapa se le asigna un puntaje máximo a cada uno de los elementos de evaluación, que 
será el valor máximo que se puede alcanzar, y cada variable obtiene un puntaje de acuerdo con la 
evaluación que se realice a cada proyecto, como se explica a continuación.  

3.1. Elementos de evaluación. 

Este sistema de evaluación busca ponderar seis elementos de evaluación de los proyectos que se presenten 
al OCAD Regional, cada uno tendrá distintas variables a evaluar que en conjunto sumarán el puntaje total 
de los elementos, tal como se muestra en la tabla 1.  

Tabla 1: Elementos y variables de evaluación.  

Elementos de 
evaluación 

Peso elementos Variables Fase 1 -Perfil / Fase 
2 -Prefactibilidad/ 
Fase 3 Factibilidad 

Cierre de brechas 30 Líneas de inversión 
prioritarias 

10,0 

Nivel de Esfuerzo 20,0 
Magnitud del proyecto 20 Valor total proyecto 13,3 

Elementos de 
evaluación 

Peso elementos Variables Fase 1 -Perfil / Fase 
2 -Prefactibilidad/ 
Fase 3 Factibilidad 

Proyecto de inversión 
pública formación de 

capital fijo en el territorio. 

6,7 

Impacto e integración 
territorial 

30 Integración 
interdepartamental 

13,8 

Entidades cubiertas 
respecto subregión 

13,8 

Población beneficiaria 
respecto afectada 

2,5 

Concurrencia 20 Concurrencia 20,0 
Elementos adicionales 45 15 elementos adicionales 3,0 cada uno 

Concepto Técnico único 
Sectorial 

NA Favorable, No Favorable, 
No está cargado.  

𝑎𝑎 = 1 ;  𝑏𝑏 = 0,33 

 

3.1.1. Elementos Principales de evaluación. 
a. Cierre de brechas: Evalúa la contribución del proyecto a la reducción de disparidades sociales y 

económicas entre las regiones y departamentos. Incorporando los proyectos de agua, 
saneamiento básico, electrificación, gasificación por redes, educación, conectividad a internet a 
hogares estrato 1 y 2, zonas rurales, infraestructura educativa, hospitalaria y vial y la generación 
de empleo formal (numeral 1 del artículo 35 de la Ley 2056 de 2020). 

b. Magnitud del Proyecto: Evalúa el valor total del proyecto con respecto a la asignación, con el fin 
de evaluar la posible atomización de recursos y que estos se localicen en inversiones de menor 
tamaño.  

c. Impacto Territorial: Evalúa los beneficiarios del proyecto sobre la población afectada y su 
contribución a la integración municipal, regional y nacional, de acuerdo con el numeral 4 del 
artículo 35 de la Ley 2056 de 2020.  

d. Concurrencia: Evalúa la confluencia del proyecto con los recursos de la Nación y otras fuentes 
para la etapa inversión. 
 

3.1.2. Elementos Adicionales.  
Otorga un puntaje adicional a proyectos que estén dirigidos a: 

a. Mejoramiento de las condiciones de vida de las Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales 
y Palenqueras, de los Pueblos y Comunidades Indígenas y del pueblo Rrom o Gitano de 
Colombia. 

b. Proyectos de impacto económico, social y de mejoramiento de la infraestructura en las zonas de 
frontera. 

c. Proyectos de impacto económico, social y de mejoramiento de la infraestructura en zonas 
portuarias. 

d. Mejoramiento de la infraestructura en las zonas de exploración y explotación de recursos 
naturales no renovables. 

e. Para la culminación de proyectos ya iniciados y que sean prioritarios para el desarrollo regional. 
f. Proyectos de recuperación y estabilización ambiental, reforestación y recuperación de 

ecosistemas. 
g. Para la extensión, ampliación y utilización de energía no convencionales, que sean renovables y 

sustentables ambientalmente y para inversiones en energías renovables de fuentes no 
convencionales orientados a la transición energética y reducción de emisiones de carbono. 

h. Destinación de recursos para el desarrollo de infraestructura física para mejorar la calidad de 
educación en todos los niveles. 

i. Proyectos que fortalezcan el encadenamiento productivo que promuevan las inversiones en 
infraestructura agropecuaria, principalmente en vías terciarias y distritos de riego 

j. Macroproyectos que contengan líneas estratégicas que contemplen la construcción de obras 
estructurales para el control de inundaciones a causa de fenómenos relacionados con el cambio 
climático en los cascos urbanos. 

k. Proyectos que promuevan la energización en zonas no interconectadas.  
l. Proyectos que se encuentra dentro de las agendas de competitividad.  
m. Proyectos que hagan parte de algún pacto territorial suscrito.  
n. Proyectos con enfoque de género, en pro de la equidad de la mujer o en temas de mujer rural. 
o. Entidad Territorial que presenta el proyecto tiene un nivel alto en el IGPR – Índice de Gestión 

de Proyectos de Regalías-  
 

3.1.3. Concepto Técnico Único Sectorial. 
Si al realizar la etapa 1 de la priorización, el último concepto técnico único sectorial del proyecto 
cargado en el SUIFP-SGR es favorable, entonces se multiplica el puntaje total obtenido al evaluar 
los elementos anteriores por a. En cualquier otro caso, por b. 
 

3.2. Variables de elementos de evaluación. 
3.2.1. Cierre de brechas:  

Este elemento se evalúa teniendo en cuenta dos criterios: 
a. Líneas de inversión prioritarias (máx. 10 puntos). 

Los proyectos que estén dirigidos a satisfacer necesidades de agua, saneamiento básico, 
electrificación, gasificación por redes, educación, conectividad a internet a hogares estrato 1 y 2, 
zonas rurales, infraestructura educativa, hospitalaria y vial y la generación de empleo formal (numeral 
1 del artículo 35 de la Ley 2056 de 2020), recibirán un puntaje mayor. 
Para ello, los programas y sectores que darán un puntaje mayor se encuentran en incluidos en la 
tabla 2.  

Tabla 2: Programas priorizados de acuerdo con el artículo 35 numeral 1 Ley 2056 de 
2020 

Sector Programa 
Salud y Protección 

Social 
1901 Salud pública y prestación de servicios 

Salud y Protección 
Social 

1906 Aseguramiento y Prestación integral de servicios de salud 

Minas y Energía 2101 Acceso al servicio público domiciliario de gas combustible 
Minas y Energía 2102 Consolidación productiva del sector de energía eléctrica 

Educación 2201 Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, 
básica y media 

Educación 2202 Calidad y fomento de la educación superior 
Educación 2203 Cierre de brechas para el goce efectivo de derechos fundamentales de la 

población en condición de discapacidad 
Educación 2299 Fortalecimiento de la gestión y dirección del Sector Educación 

Comunicaciones 2301 Facilitar el acceso y uso de las Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones (TIC) en todo el territorio nacional 

Transporte 2401 Infraestructura red vial primaria 

Transporte 2402 Infraestructura red vial regional 
Transporte 2404 Infraestructura de transporte férreo 
Transporte 2405 Infraestructura de transporte marítimo 
Transporte 2406 Infraestructura de transporte fluvial 
Transporte 2407 Infraestructura y servicios de logística de transporte 

Trabajo 3602 Generación y formalización del empleo 
Vivienda Ciudad y 

Territorio 
4003 Acceso de la población a los servicios de agua potable y saneamiento 

básico 
 

Los puntajes se asignan como se indica en la tabla 3:  

Tabla 3: Puntaje asignado por sector priorizado 

Programa criterios 
artículo 35 numeral 

1 

Fase 1 -Perfil / Fase 2 
-Prefactibilidad/ Fase 

3 Factibilidad 

Sí 10 
No 0 

 

b. Nivel de esfuerzo para el cierre de brechas (máx. 20 puntos). Es un indicador que permite valorar 
el esfuerzo que cada entidad territorial debe realizar para cerrar sus brechas. Este nivel de esfuerzo 
se vincula al sector principal del proyecto. Para la definición de las categorías de puntuación, se debe 
tener presente el máximo valor del nivel de esfuerzo entre las entidades territoriales de el o los 
departamentos cubiertos, con el que se comparará el esfuerzo del proyecto y define los rangos de 
valor para los puntajes de cada una de las diez categorías.  Para los departamentos, corresponde al 
promedio ponderado poblacionalmente de los municipios que conforman estas unidades 
territoriales.  
 
Esto es, las categorías de puntuación establecen como punto de partida el máximo nivel de esfuerzo 
para el cierre de brechas del departamento en el sector de referencia, que luego de dividirlo entre 10 
establece el límite superior de la primera categoría (1), y a medida que aumente la categoría se va 
multiplicando por el consecutivo siguiente (i = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10}), es decir, la categoría 10 
será el máximo nivel de esfuerzo logrado por las entidades territoriales dentro el departamento. El 
nivel de esfuerzo mayor dentro de las entidades cubiertas por el proyecto evaluado se clasificará en 
algunos de los rangos definidos. 
 
En la tabla 4 se incluyen los puntajes asignados con base en cada categoría considerada en esta 
variable.  

Tabla 4: Puntaje asignado por nivel de esfuerzo en el cierre de brechas 

Nivel de esfuerzo 
para el cierre de 

brechas 

Fase 1 -Perfil / Fase 2 
-Prefactibilidad/ Fase 

3 Factibilidad 

Categoría 1 2 
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Categoría 2 4 
Categoría 3 6 
Categoría 4 8 
Categoría 5 10 
Categoría 6 12 
Categoría 7 14 
Categoría 8 16 
Categoría 9 18 
Categoría 10 20 

 

3.2.2. Magnitud del Proyecto (máx. 20 puntos): 
En este elemento se evalúa el proyecto en términos monetarios y se mide a través de:  

a. Valor del proyecto (máx. 13,33 puntos): Se mide como el valor del total del proyecto a financiar 
respecto al valor promedio históricamente aprobado por el OCAD en el sector de referencia en que 
se clasifica el proyecto. Un proyecto se cataloga como grande o pequeño de acuerdo con la distancia 
o cercanía en la que se encuentre respecto a la media acumulada de aprobación. La obtención del 
valor promedio histórico total por OCAD, departamento y sector, se toma de los proyectos 
aprobados registrados en GESPROY1. 
 
Para la identificación y definición del valor histórico aprobado se tienen en cuenta la siguiente 
consideración: para los departamentos que no hayan aprobado proyectos para un sector en particular 
se tomará como valor promedio de referencia el valor promedio aprobado en el país. 
 
La definición de las categorías de puntuación establece como punto de partida el promedio del valor 
total aprobado, en el OCAD Regional, en el sector de referencia, que luego de dividirlo entre cinco 
establece el límite superior de la primera categoría (1), y a medida que aumente la categoría se va 
multiplicando por el consecutivo siguiente (i = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10}). El valor total del proyecto 
se clasificará en algunos de los rangos definidos con base en el promedio histórico y la categoría en 
que se clasifique determinará el puntaje del proyecto, esto implica que, el puntaje mayor será para 
aquellos proyectos que su valor total sea dos veces mayor al promedio histórico aprobado. Así, el 
puntaje se asigna como se indica en la tabla 5.  

Tabla 5: Categoría de puntaje asignada por monto total del proyecto según fase en la 
que se encuentre. 

Valor total 
proyecto 

Fase 1 -Perfil / Fase 2 
-Prefactibilidad/ Fase 

3 Factibilidad 

Categoría 1 1,33 
Categoría 2 2,67 
Categoría 3 4 
Categoría 4 5,33 
Categoría 5 6,67 

 
1 Para 2021 se toma el valor histórico aprobado en el pasado OCAD Regional correspondiente al 31 de diciembre 
de 2020 y, para los años siguientes, lo aprobado en el nuevo OCAD Regional desde el 1 enero de 2021.  

Categoría 6 8 
Categoría 7 9,33 
Categoría 8 10,67 
Categoría 9 12 
Categoría 10 13,33 

 

b. Proyecto de inversión en capital fijo (máx. 6,67 puntos): Esta variable tiene como objetivo 
incentivar la priorización de proyectos que contribuyan a la formación de capital fijo; es decir, que 
incluya las mejoras a la tierra, la construcción de carreteras, vías férreas, y demás infraestructura; así 
como las escuelas, viviendas residenciales, acueductos, hospitales e infraestructura comercial y 
productiva. Privilegiando así a proyectos que ofrezcan la solución a una necesidad física del territorio 
que genere valor agregado en el corto plazo y desarrollo económico en el largo plazo. En ese caso, 
un proyecto será un proyecto de inversión en capital fijo si cumple con las siguientes preguntas: 
 

a. ¿El proyecto tiene como finalidad la inversión en bienes de capital fijo, es decir, 
enfocados en la dotación y fortalecimiento de las condiciones físicas del territorio? De 
acuerdo con las características descritas anteriormente.  

b. ¿El valor total del proyecto supera el 8% de la asignación para la inversión regional en 
cabeza de las regiones?  
 

Para la respuesta a estas preguntas se deberá estudiar los objetivos específicos, productos y 
componentes del proyecto. El objetivo es que este tipo de inversiones en el corto plazo contribuyan 
positivamente al crecimiento vía un estímulo a la demanda agregada, y en el largo plazo, dinamicen 
el crecimiento económico mediante un impulso a la oferta agregada. Se busca brindar una 
aproximación a la definición de proyecto de impacto regional, establecida en el artículo 46 de la Ley 
2056 de 2020.  

Tabla 6: Puntaje asignado si es un proyecto de inversión que incentiva la formación 
bruta de capital 

Proyecto de inversión en capital fijo 

Fase 1 -Perfil / 
Fase 2 -

Prefactibilidad/ 
Fase 3 -

Factibilidad 

Respuesta afirmativa a la pregunta a. 4,44 

Respuesta afirmativa a la pregunta b. 2,22 

Respuesta afirmativa a las dos preguntas 6,67 
Respuesta negativa a las dos preguntas 0,00 

 

3.2.3. Impacto e integración territorial (máx. 30 puntos):  
Se evalúa a través de las siguientes variables. 

 
a. Integración Interdepartamental (máx. 13,75 puntos): Esta variable busca reconocer los proyectos 

regionales que evidencien un ejercicio de articulación y que beneficien a municipios de diferentes 

departamentos, en el marco del artículo 46 de la Ley 2056 de 2020 y el numeral 4 artículo 35 de la 
misma Ley. Se le otorga un puntaje como se muestra en la tabla 7.  
 

Tabla 7: Puntaje asignado si beneficia a dos o más departamentos 

Proyecto de inversión en capital fijo 
Fase 1 -Perfil / 

Fase 2 -
Prefactibilidad 

Fase 3 -
Factibilidad 

Beneficia a un departamento 0,0 0,0 
Beneficia a dos o más departamentos 10,0 13,8 

 
b. Entidades cubiertas respecto a la subregión (máx. 13,75 puntos): El número de entidades 

cubiertas contabiliza el número de municipios que se ven beneficiados por el alcance del proyecto 
con el fin de privilegiar a aquellos proyectos, que beneficien al mayor número de entidades 
territoriales dentro de las subregiones2 de uno o varios departamentos, valorando la integración 
regional y municipal de la que trata el numeral 4 artículo 35 de la Ley 2056 de 2020.  
 
El cálculo de esta variable corresponde al número de entidades cubiertas respecto del total de 
municipios que forman parte de la subregión o subregiones a las que pertenecen y se le asigna puntaje 
como se muestra en la tabla 8.  
 

Tabla 8: Puntaje asignado: porcentaje de entidades cubiertas.  

Entidades cubiertas 
respecto total subregional 

Fase 1 -Perfil / 
Fase 2 -

Prefactibilidad 
/Fase 3 -

Factibilidad 
<10% 0 
10,1%-20% 2,8 
20,1%-30% 4,1 
30,1%-40% 5,5 
40,1%-50% 6,9 
50,1%-60% 8,3 
60,1%-70% 9,6 
70,1%-80% 11,0 
80,1%-90% 12,4 
90,1%-100% 13,8 

 

Excepciones: Para el caso de los departamentos de Putumayo, San Andrés, Providencia y Santa 
Catalina, Amazonas, Vichada, Vaupés, Guaviare y Guainía incluidos en el parágrafo 1 del artículo 
46 de la Ley 2056 de 2020 se les asignará el puntaje máximo en esta variable.   

c. Población beneficiaria sobre la afectada (máx. 2,5 puntos): Esta variable cuantifica la cobertura 
de un proyecto respecto a la magnitud de la necesidad, como aproximación al impacto social del 

 
2 https://www.dane.gov.co/files/censo2005/provincias/subregiones.pdf 

proyecto (numeral 1 artículo 35 Ley 2056 de 2020). Para ello, el cálculo es producto del cociente 
entre la población beneficiaria u objetivo y la población afectada, multiplicada por (100) y se le asigna 
puntaje como se muestra en la tabla 9. 
 

Tabla 9. Puntaje asignado: porcentaje de población cubierta de acuerdo con la fase 

Población beneficiaria 
respecto afectada 

Fase 1 -Perfil / 
Fase 2 -

Prefactibilidad / 
Fase 3 -

Factibilidad 
<10% 0,0 
10,1%-20% 0,5 
20,1%-30% 0,8 
30,1%-40% 1,0 
40,1%-50% 1,3 
50,1%-60% 1,5 
60,1%-70% 1,8 
70,1%-80% 2,0 
80,1%-90% 2,3 
90,1%-100% 2,5 

 

3.2.4. Concurrencia (máx. 20 puntos): La concurrencia esta medida como la participación de los 
recursos diferentes a regalías sobre el valor total del proyecto 
(𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣 𝑣𝑣𝑜𝑜𝑣𝑣𝑣𝑣𝑜𝑜 (𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑣𝑣𝑑𝑑𝑑𝑑𝑜𝑜𝑑𝑑𝑜𝑜 𝑣𝑣 𝑣𝑣𝑑𝑑𝑟𝑟𝑣𝑣𝑣𝑣í𝑣𝑣𝑜𝑜) 𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣 𝑜𝑜𝑣𝑣𝑜𝑜𝑣𝑣𝑣𝑣 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑣𝑣 𝑝𝑝𝑣𝑣𝑣𝑣𝑝𝑝𝑑𝑑𝑝𝑝𝑜𝑜𝑣𝑣⁄ ) ∗ 100.   

 
Tabla 10. Puntaje asignado: porcentaje de la cofinanciación sobre el valor total del 

proyecto 

Concurrencia 
Fase 1 -Perfil / Fase 2 
-Prefactibilidad / Fase 

3 -Factibilidad  
<10% 0  

10,1%-20% 4,00  

20,1%-30% 8,00  

30,1%-40% 12,00  

40,1%-50% 16,00  

50,1% o más 20,00  

 
3.3. Elementos adicionales de evaluación. 

Estos elementos otorgan puntaje adicional a lo anteriormente presentado:  

a. Proyectos de impacto económico, social y de mejoramiento de la infraestructura en las zonas de 
frontera. 

b. En las zonas no interconectadas de país, tendrán especial consideración los proyectos de 
energización, conectividad e infraestructura vial.  



   43
Edición 51.736
Jueves, 15 de julio de 2021 DIARIO OFICIAL

c. Mejoramiento de la infraestructura en las zonas de exploración y explotación de recursos 
naturales no renovables. 

d. Proyectos de impacto económico, social y de mejoramiento de la infraestructura en zonas 
portuarias. 

e. Mejoramiento de las condiciones de vida de las Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales 
y Palenqueras, de las Pueblos y Comunidades Indígenas y del pueblo Rrom o Gitano de 
Colombia. 

f. Para la extensión, ampliación y utilización de energía no convencionales, que sean renovables y 
sustentables ambientalmente. Y para inversiones en energías renovables de fuentes no 
convencionales orientados a la transición energética y reducción de emisiones de carbono.  

g. Destinación de recursos para el desarrollo de infraestructura física para mejorar la calidad de 
educación en todos los niveles. 

h. Si el proyecto está dentro de las agendas de competitividad. 
i. Si el proyecto está enmarcado dentro de un pacto territorial. 
j. Proyectos que fortalezcan el encadenamiento productivo que promuevan las inversiones en 

infraestructura agropecuaria. 
k. Para la culminación de proyectos ya iniciados y que sean prioritarios para el desarrollo regional. 
l. Proyectos de recuperación y estabilización ambiental, reforestación y recuperación de 

ecosistemas. 
m. Macroproyectos que contengan líneas estratégicas que contemplen la construcción de obras 

estructurales para el control de inundaciones a causa de fenómenos relacionados con el cambio 
climático en los cascos urbanos. 

n. Proyectos con enfoque de género, en pro de la equidad de la mujer o en temas de mujer rural. 
o. Entidad Territorial que presenta el proyecto tiene un nivel alto en el IGPR – Índice de Gestión 

de Proyectos de Regalías-  

La puntuación de estos elementos se presenta en la tabla 11.  

 

Tabla 11. Puntaje asignado a los elementos adicionales.  

Elemento Puntos adicionales 

Zonas de frontera 3 
Zonas no interconectadas (sólo para proyectos de 
energización) 3 

Zonas de exploración y explotación 3 
Zona Portuaria 3 
Beneficia a minorías étnicas 3 
Proyectos de energía no convencional 3 
Proyectos de infraestructura educativa 3 
El proyecto está dentro de las agendas de competitividad 3 
El proyecto se encuentra enmarcado en un pacto 
territorial 3 

Proyectos de fortalecimiento del encadenamiento 
productivo 3 

Para la culminación de proyectos ya iniciados y que sean 
prioritarios para el desarrollo regional 3 

Elemento Puntos adicionales 

Recuperación y estabilización ambiental, reforestación y 
recuperación de ecosistemas 3 

Obras estructurales para el control de inundaciones. 3 
Proyectos con enfoque de género, en pro de la equidad de 
la mujer o en temas de mujer rural 3 

Entidad Territorial que presenta el proyecto tiene un nivel 
alto en el IGPR – Índice de Gestión de Proyectos de 
Regalías-  

3 

 

Para los siguientes elementos el puntaje será asignado de acuerdo con el producto del proyecto.  

• Destinación de recursos para el desarrollo de infraestructura física para mejorar la calidad de 
educación en todos los niveles: Son los proyectos que dentro del sector Educación y los 
subprogramas estén enfocados a infraestructura educativa, que se presentan en la tabla 12.  

Tabla 12. Productos de educación enfocados al desarrollo de infraestructura física.  

Sector Programa Producto 

Educación 

Calidad y fomento de la educación 
superior 

Sedes de instituciones de educación 
superior o terciaria construidas 
Sedes de instituciones de educación 
superior o terciaria mejoradas 
Sedes de instituciones de educación 
superior restauradas 

Calidad, cobertura y fortalecimiento de la 
educación inicial, prescolar, básica y 
media 

Infraestructura educativa construida 
Infraestructura educativa mantenida 
Infraestructura educativa mejorada 
Infraestructura educativa restaurada 
Infraestructura para educación inicial 
construida 
Infraestructura para educación inicial 
mejorada 

Cierre de brechas para el goce efectivo de 
derechos fundamentales de la población 
en condición de discapacidad 

Infraestructura educativa 
especializada construida y 
acondicionada 

Fortalecimiento de la gestión y dirección 
del Sector Educación 

Sedes adecuadas 
Sedes adquiridas 
Sedes ampliadas 
Sedes con reforzamiento estructural 

Sedes construidas 
Sedes mantenidas 
Sedes modificadas 
Sedes restauradas 

 
• Para la extensión, ampliación y utilización de energía no convencionales, que sean renovables y 

sustentables ambientalmente. Y para inversiones en energías renovables de fuentes no 
convencionales orientados a la transición energética y reducción de emisiones de carbono. Son 
los proyectos que dentro del sector Minas y Energía y los subprogramas los proyectos sean de 
utilización de energías no convencionales. Se presentan en la tabla 13.  

Tabla 13. Productos enfocados a energía no convencional. 

Sector Programa Producto 

Minas y Energía 2102 consolidación productiva 
del sector de energía eléctrica 

Central de generación con biomasa ampliada 
Central de generación con biomasa construida 
Central de generación eléctrica con biomasa 
mantenida 
Central de generación eólica ampliada 
Central de generación eólica con 
mantenimiento 
Central de generación eólica construida 
Central de generación fotovoltaica ampliada 
Central de generación fotovoltaica construida 
Central de generación híbrida ampliada 
Central de generación híbrida con 
mantenimiento 
Central de generación híbrida construida 
Centrales hidroeléctricas ampliadas 
Centrales hidroeléctricas construidas 
Centrales hidroeléctricas modificadas 
Servicio de asistencia técnica en la 
estructuración de proyectos energéticos 
Servicios de apoyo a la implementación de 
fuentes no convencionales de energía  
Unidades de generación fotovoltaica de 
energía eléctrica con mantenimiento 
Unidades de generación fotovoltaica de 
energía eléctrica instaladas 

 

Únicamente si el proyecto evaluado en esta primera etapa obtiene un puntaje promedio igual o superior 
a 45 puntos de 139, la instancia de priorización aplicará la segunda etapa, la evaluación de las 
características de los proyectos de inversión. En caso contrario, el proyecto no es priorizado. 

 
4. ETAPA II: PUNTAJE POR ANÁLISIS DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS 

PROYECTO. 

De acuerdo con el artículo 29 de la Ley 2056 de 2020, los proyectos susceptibles de ser financiados con 
recursos del Sistema General de Regalías deben estar en concordancia con el Plan Nacional de Desarrollo 
y los planes de desarrollo de las entidades territoriales, así como cumplir con el principio de buen gobierno 
y con seis características: Pertinencia, Viabilidad, Sostenibilidad, Impacto, Articulación y Mejoramiento 
de NBI y las condiciones de empleo, cuya definición se encuentra en el mencionado artículo de la Ley 
2056.  

Teniendo en cuenta que los proyectos a los que se les aplica esta metodología de priorización cuentan 
con viabilidad emitida por alguna de las entidades habilitadas por la Ley 2056 de 2020 y el Decreto 1821 
de 2020, y con el fin de evaluar algunos aspectos trascendentales de las características de los proyectos se 
plantean las preguntas descritas en los siguientes puntos. Hay dos tipos de preguntas: de evaluación 
cualitativa y preguntas de sí o no.  

Para las preguntas de evaluación cualitativa, la instancia de priorización evalúa las preguntas, asignándole 
una puntación de 1 a 5, siendo 1 deficiente y 5 excelente, como se presenta en la tabla 14. 

Tabla 14. Puntaje de evaluación cualitativa. 

Selección Descripción selección Puntaje 
máximo 10 

Puntaje 
máximo 5 

1 El resultado de la evaluación de 
la pregunta es deficiente. 0 0 

2 El resultado de la evaluación de 
la pregunta es regular. 2,5 2 

3 El resultado de la evaluación de 
la pregunta es aceptable. 5 3 

4 El resultado de la evaluación de 
la pregunta es buena. 7,5 4 

5 El resultado de la evaluación de 
la pregunta es excelente. 10 5 

 

De manera similar, si la pregunta es de sí o no el puntaje se asigna como se muestra en la tabla 15.  

Tabla 15. Puntaje de sí o no. 

Descripción selección Puntaje 
máximo 20 

Puntaje 
máximo 10 

Puntaje 
máximo 5 

La respuesta a  
la pregunta es No. 0 0 0 

La respuesta a  
la pregunta es Sí. 20 10 5 

 

Las preguntas sobre las características de Pertinencia, Articulación y Mejoramiento de NBI y las 
condiciones de empleo son evaluadas por el representante del Departamento Nacional de Planeación -
DNP en la instancia de priorización. Así mismo, las preguntas sobre las características de Sostenibilidad 
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e Impacto son evaluadas por el representante de la entidad territorial que haga parte del OCAD y que se 
encuentre habilitada para pertenecer a la instancia de priorización. Los dos integrantes de esta instancia, 
por separado, realizan la evaluación de las preguntas que les corresponde, así: 

4.1. Pertinencia (máx. 20 puntos) 
Entendida como la conveniencia de desarrollar proyectos acordes con las condiciones particulares y 
necesidades socioculturales, económicas y ambientales.  
 
A cargo del DNP.  
4.1.1. ¿El proyecto guarda relación con la realidad en la que será aplicado, es congruente con las 

exigencias del territorio y cuenta con alto impacto regional? (10 puntos). 
4.1.2. ¿El proyecto tiene como objetivo la cobertura de servicios públicos o desarrollo económico en 

la región? (5 puntos). 

A cargo de la Entidad Territorial.  
4.1.3. ¿La iniciativa a desarrollar con el proyecto de inversión se encuentra priorizada dentro de 

los ejercicios de planeación, sí o no? (5 puntos). 
 

4.2. Sostenibilidad (máx. 20 puntos) 
A cargo de la Entidad Territorial 
Entendida como la posibilidad de financiar la operación y funcionamiento del proyecto con ingresos de 
naturaleza permanentes.  
 
4.2.1. ¿La alternativa propuesta garantiza que el proyecto sea autosostenible o es un proyecto de 

infraestructura que una vez terminada su etapa de inversión no requieren recursos para la 
operación, sí o no? (10 puntos). 

4.2.2. Si la respuesta es “no” en el numeral 4.2.1, ¿La entidad cuenta con recursos 
de naturaleza permanente, que garanticen la operación, mantenimiento y/o funcionamiento 
del proyecto presentado, sí o no? (10 puntos). 
 

4.3. Impacto (máx. 20 puntos) 
A cargo de la Entidad Territorial 
Entendida como la contribución efectiva que realice el proyecto al cumplimiento de las metas locales, 
sectoriales, regionales y los objetivos y fines del Sistema General de Regalías.  
 
4.3.1. ¿El proyecto promueve el cumplimiento de las metas establecidas por la entidad en su plan de 

desarrollo? Adicionalmente, ¿contribuye al cumplimiento de metas sectoriales y regionales? (10 
puntos). 

4.3.2. De acuerdo con los objetivos y fines del sistema definidos en el Artículo 2 de la Ley 2056 de 
2020: ¿El proyecto se relaciona con al menos algún objetivo o fin del sistema; si o no? (10 
puntos). 

 
4.4. Articulación (máx. 20 puntos) 
A cargo del DNP 
Esto es la articulación con planes y políticas nacionales, y planes de las entidades territoriales. 
Adicionalmente los proyectos de inversión presentados por los grupos étnicos se articularán con sus 
instrumentos propios de planeación.  
 
4.4.1.  ¿El proyecto aporta al cumplimiento de las metas de los planes de desarrollo nacional, 

departamental y municipal? (10 puntos).  

4.4.2. ¿El proyecto hace parte de una iniciativa y/o programa del Gobierno Nacional, sí o no? (5 
puntos). 

4.4.3. ¿Los indicadores de resultado y de producto del proyecto están alineados con los indicadores de 
los planes de desarrollo Nacional y Departamental? (5 puntos). 
 

4.5. Mejoramiento NBI (máx. 20 puntos) 

A cargo del DNP 

Mejoramiento en indicadores del Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) y las condiciones de 
empleo. 

 
4.5.1. ¿El proyecto soluciona en parte o en gran porcentaje alguna de las Necesidades Básicas 

Insatisfechas3? (10 puntos). 
4.5.2. ¿El capital humano requerido para la implementación de la alternativa de solución planteada 

podría encontrarse en la zona de influencia del proyecto, sí o no? (5 puntos). 
4.5.3. ¿El proyecto a ejecutar aporta a la reducción de brechas en el sector dentro de la región en la 

que se está ejecutando4? (5 puntos). 

El puntaje máximo resultado de esta etapa es de 100 puntos. En la tabla 16 se presenta el puntaje máximo 
por cada pregunta y característica. 

Tabla 16. Puntaje por característica del proyecto de Inversión. 

Característica Pregunta Orientadora Puntaje 

Puntaje 
por 

caracterís
tica 

Pertinencia 

1.1. ¿El proyecto guarda relación con la realidad en la 
que será aplicado, es congruente con las exigencias del 
territorio y cuenta con alto impacto regional? 

10,00 

20 1.2. ¿El proyecto identifica la cobertura de servicios 
públicos o desarrollo económico en la región?  

5,00 

1.3. ¿La iniciativa a desarrollar con 
el proyecto de inversión se encuentra priorizada dentro 
de los ejercicios de planeación?  

5,00 

Sostenibilidad 

2.1. ¿La alternativa propuesta garantiza que el proyecto 
sea autosostenible o es un proyecto de infraestructura 
que una vez terminada su etapa de inversión no 
requieren recursos para la operación, sí o no? 

10,00 20 

 
3 De acuerdo con los indicadores seleccionados para determinar el NBI: viviendas inadecuadas, viviendas con 
hacinamiento crítico, viviendas con servicios inadecuados, viviendas con alta dependencia económica, viviendas 
con niños en edad escolar que no asisten a la escuela. 
4 Tomar como guía y punto de partida el nivel de esfuerzo del proyecto y el máximo nivel de referencia en el 
elemento de evaluación uno “enfoque cierre de brechas” en la metodología de priorización.  

Característica Pregunta Orientadora Puntaje 

Puntaje 
por 

caracterís
tica 

2.2. Si la respuesta es “no” en el numeral 2.1, ¿La entidad 
cuenta con recursos de naturaleza permanente, que 
garanticen la operación, mantenimiento y/o 
funcionamiento del proyecto presentado, sí o no?  

10,00 

Impacto 

3.1 ¿El proyecto promueve el cumplimiento de las metas 
establecidas por la entidad en su plan de desarrollo? 
Adicionalmente, ¿contribuye al cumplimiento de metas 
sectoriales y regionales? 

10,00 

20 3.2. De acuerdo con los objetivos y fines del sistema 
definidos en el Artículo 2 de la Ley 2056 de 2020: ¿El 
proyecto se relaciona con al menos algún objetivo o fin 
del sistema; si o no?  

10,00 

Articulación 

4.1. ¿El proyecto aporta al cumplimiento de las metas de 
los planes de desarrollo nacional, departamental y 
municipal?  

10,00 

20 4.2. ¿La iniciativa hace parte de un programa del 
Gobierno Nacional, sí o no?  

5,00 

4.3. ¿Los indicadores de resultado y de producto del 
proyecto están alineados con los indicadores de los 
planes de desarrollo Nacional y Departamental?  

5,00 

Mejoramiento 
del NBI 

5.1. ¿El proyecto soluciona en parte o en gran porcentaje 
alguna de las Necesidades Básicas Insatisfechas? 10,00 

20 
5.2. ¿El capital humano requerido para la 
implementación de la alternativa de solución planteada 
podría encontrarse en la zona de influencia del proyecto, 
sí o no?  

5,00 

5.3. ¿El proyecto a ejecutar aporta a la reducción de 
brechas en el sector dentro de la región en la que se está 
ejecutando?  

5,00 

Puntaje máximo 100 100 
 

Si al sumar el puntaje resultado de la evaluación realizada por cada uno de los integrantes de la instancia 
de priorización, por separado, se obtiene 60 puntos o más, el proyecto es priorizado y puede continuar a 
la etapa de aprobación en el respectivo OCAD Regional. De lo contrario, el proyecto no es priorizado. 
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INFORMACIÓN GENERAL
Proyecto 1 Proyecto 2 Proyecto 3 Proyecto 4 Proyecto 5 Proyecto 6

Código BPIN
Nombre del proyecto
Tipo de OCAD
Concepto Técnico Único Sectorial
Región
Código DANE del OCAD
Entidad territorial - - - - - -
Departamento - - - - - -
Fase del proyecto
Sector del proyecto
Programa del Proyecto
Número de beneficiarios
Población afectada
Valor total del proyecto -$                                          -$                                          -$                                          -$                                          -$                                          -$                                          
Monto de recursos de inversión - SGR solicitados a este OCAD 
Monto de recursos de inversión - PGN
Otros
Proyectos de energía no convencional
Proyectos de infraestructura educativa
Beneficia a minorías étnicas
ELEMENTOS DE EVALUACIÓN
1. Enfoque de cierre de brechas 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Programa priorizado num 1 art 35 Ley 2056 de 2020
Nivel de esfuerzo del proyecto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Nivel de esfuerzo máximo  de referencia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2. Magnitud del proyecto 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Valor promedio histórico aprobado
¿El proyecto tiene como finalidad la inversión en bienes de capital fijo, es decir, enfocados en la dotación y fortalecimiento de las condiciones físicas del territorio? 
¿El valor total del proyecto supera el 8% de la asignación para la inversión regional – regiones? No No No No No No
3. Impacto territorial 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Población beneficiaria sobre afectada 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Número de entidades cubiertas respecto al total subregional0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
          Código DANE Entidad 1
          Código DANE Entidad 2
          Código DANE Entidad 3
          Código DANE Entidad 4
          Código DANE Entidad 5
          Código DANE Entidad 6
          Código DANE Entidad 7
          Código DANE Entidad 8
          Código DANE Entidad 9
          Código DANE Entidad 10
          Código DANE Entidad 11
          Código DANE Entidad 12
          Código DANE Entidad 13

                                     

          Código DANE Entidad 14
          Código DANE Entidad 15
          Código DANE Entidad 16
          Código DANE Entidad 17
          Código DANE Entidad 18
          Código DANE Entidad 19
          Código DANE Entidad 20
          Código DANE Entidad 21
          Código DANE Entidad 22
          Código DANE Entidad 23
          Código DANE Entidad 24
          Código DANE Entidad 25
          Código DANE Entidad 26
          Código DANE Entidad 27
          Código DANE Entidad 28
          Código DANE Entidad 29
          Código DANE Entidad 30
          Código DANE Entidad 31
          Código DANE Entidad 32
          Código DANE Entidad 33
          Código DANE Entidad 34
          Código DANE Entidad 35
          Código DANE Entidad 36
          Código DANE Entidad 37
          Código DANE Entidad 38
          Código DANE Entidad 39
          Código DANE Entidad 40
          Código DANE Entidad 41
          Código DANE Entidad 42
          Código DANE Entidad 43
          Código DANE Entidad 44
          Código DANE Entidad 45
          Código DANE Entidad 46
          Código DANE Entidad 47
          Código DANE Entidad 48
          Código DANE Entidad 49
          Código DANE Entidad 50
          Código DANE Entidad 51
          Código DANE Entidad 52
          Código DANE Entidad 53
          Código DANE Entidad 54
          Código DANE Entidad 55
          Código DANE Entidad 56
          Código DANE Entidad 57
          Código DANE Entidad 58
          Código DANE Entidad 59
          Código DANE Entidad 60
          Código DANE Entidad 61
          Código DANE Entidad 62
          Código DANE Entidad 63
          Código DANE Entidad 64
          Código DANE Entidad 65
          Código DANE Entidad 66
          Código DANE Entidad 67
          Código DANE Entidad 68
          Código DANE Entidad 69
          Código DANE Entidad 70
          Código DANE Entidad 71
          Código DANE Entidad 72
          Código DANE Entidad 73
          Código DANE Entidad 74
          Código DANE Entidad 75
          Código DANE Entidad 76
          Código DANE Entidad 77
          Código DANE Entidad 78
          Código DANE Entidad 79
          Código DANE Entidad 80
          Código DANE Entidad 81
          Código DANE Entidad 82
          Código DANE Entidad 83
          Código DANE Entidad 84
          Código DANE Entidad 85
          Código DANE Entidad 86
          Código DANE Entidad 87
          Código DANE Entidad 88
          Código DANE Entidad 89
          Código DANE Entidad 90
          Código DANE Entidad 91
          Código DANE Entidad 92
          Código DANE Entidad 93



46  DIARIO OFICIAL
Edición 51.736

Jueves, 15 de julio de 2021

          Código DANE Entidad 94
          Código DANE Entidad 95
          Código DANE Entidad 96
          Código DANE Entidad 97
          Código DANE Entidad 98
          Código DANE Entidad 99
          Código DANE Entidad 100
          Código DANE Entidad 101
          Código DANE Entidad 102
          Código DANE Entidad 103
          Código DANE Entidad 104
          Código DANE Entidad 105
          Código DANE Entidad 106
          Código DANE Entidad 107
          Código DANE Entidad 108
          Código DANE Entidad 109
          Código DANE Entidad 110
          Código DANE Entidad 111
          Código DANE Entidad 112
          Código DANE Entidad 113
          Código DANE Entidad 114
          Código DANE Entidad 115
          Código DANE Entidad 116
          Código DANE Entidad 117
          Código DANE Entidad 118
          Código DANE Entidad 119
          Código DANE Entidad 120
          Código DANE Entidad 121
          Código DANE Entidad 122
          Código DANE Entidad 123
          Código DANE Entidad 124
          Código DANE Entidad 125
          Código DANE Entidad 126
          Código DANE Entidad 127
          Código DANE Entidad 128

Integración interdepartamental No No No No No No
4. Concurrencia 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Porcentaje de concurrencia de otras fuentes 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

PUNTAJE
TOTAL 0 0 0 0 0 0

5. Elementos de evaluación adicionales 0 0 0 0 0 0
Zonas de frontera No No No No No No
Zonas no interconectadas (sólo para proyectos de energización) No No No No No No
Zonas de exploración y explotación No No No No No No
Zona Portuaria No No No No No No
Beneficia a minorías étnicas No No No No No No
Proyectos de energía no convencional 0 0 0 0 0 0
Proyectos de infraestructura educativa 0 0 0 0 0 0
El proyecto esta dentro de las agendas de competitividad
El proyecto se encuentra enmarcado en un pacto territorial
Proyectos de fortalecimiento del encadenamiento productivo
Para la culminación de proyectos ya iniciados y que sean prioritarios para el desarrollo regional
Recuperación y estabilización ambiental, reforestación y recuperación de ecosistemas
Obras estructurales para el control de inundaciones.
Proyectos con enfoque de género, en pro de la equidad de la mujer o en temas de mujer rural.
La entidad territorial que presenta el proyecto tiene un nivel alto de IGPR. ¿Cuál es el IGPR de la Entidad Territorial? 

PUNTAJE FINAL
TOTAL 0 0 0 0 0 0

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO
Proyecto 1 Proyecto 2 Proyecto 3 Proyecto 4 Proyecto 5 Proyecto 6 Proyecto 7 Proyecto 8 Proyecto 9 Proyecto 10 Proyecto 11 Proyecto 12 Proyecto 13 Proyecto 14 Proyecto 15 Proyecto 16 Proyecto 17 Proyecto 18 Proyecto 19 Proyecto 20

Código BPIN
Nombre del proyecto
Tipo de OCAD
Región - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Código DANE del OCAD
Entidad territorial - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Departamento - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Fase del proyecto
Sector del proyecto
Puntaje por Criterios de Priorización (Etapa 1)
CARACTERÍSITICAS A EVALUAR
1. Pertinencia 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

1.1. DNP. ¿El proyecto guarda relación con la realidad en la 
que será aplicado, es congruente con las exigencias del 
territorio y cuenta con alto impacto regional? 
1.2.  ET. ¿La iniciativa a desarrollar con 
el proyecto de inversión se encuentra priorizada dentro de 
los ejercicios de planeación, sí o no? 
1.3. DNP. ¿El proyecto tiene como objetivo la cobertura de 
servicios públicos o desarrollo económico en la región? 
Justificación Pertinencia (entre 10 y 2000 cáracteres)

2. Sostenibilidad -ET 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
 2.1.¿La alternativa propuesta garantiza que el proyecto sea 

autosostenible o es un proyecto de infraestructura que una 
vez terminada su etapa de inversión no requieren recursos 
para la operación, sí o no? 

 2.2.Si la respuesta es “no” en el numeral 2.1, ¿La entidad 
cuenta con recursos de naturaleza permanente, que 
garanticen la operación, mantenimiento y/o funcionamiento 
del proyecto presentado, sí o no? 
Justificación Sostenibilidad (entre 10 y 2000 cáracteres)

3. Impacto - ET 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3.1. ¿El proyecto promueve el cumplimiento de las metas 
establecidas por la entidad en su plan de desarrollo? 
Adicionalmente, ¿contribuye al cumplimiento de metas 
sectoriales y regionales? 
3.2. De acuerdo con los objetivos y fines del sistema 
definidos en el Artículo 2 de la Ley 2056 de 2020: ¿El 
proyecto se relaciona con al menos algún objetivo o fin del 
sistema; si o no? 
Justificación Impacto (entre 10 y 2000 cáracteres)

4. Articulación - DNP 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
4.1. ¿El proyecto aporta al cumplimiento de las metas de los 
planes de desarrollo nacional, departamental y municipal? 
4.2. ¿El proyecto hace parte de una iniciativa y/o programa 
del Gobierno Nacional, sí o no? 
4.3. ¿Los indicadores de resultado y de producto del 
proyecto están alineados con los indicadores de los planes 
de desarrollo Nacional y Departamental? 
Justificación Articulación (entre 10 y 2000 cáracteres)

5. Mejoramiento del NBI - DNP 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
5.1. ¿El proyecto soluciona en parte o en gran porcentaje 
alguna de las Necesidades Básicas Insatisfechas?
5.2. ¿El capital humano requerido para la implementación de 
la alternativa de solución planteada podría encontrarse en la 
zona de influencia del proyecto, sí o no? 
5.3. ¿El proyecto a ejecutar aporta a la reducción de brechas 
en el sector dentro de la región en la que se está 
Justificación Pertinencia (entre 10 y 2000 cáracteres)

PUNTAJE
TOTAL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

PUNTAJE POR ANÁLISIS DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS PROYECTOS

(C. F.).
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Que dicho acto administrativo fue sometido al control de legalidad de que trata el 
artículo 136 de la Ley 1437 de 2011, en virtud del cual la Sala Plena de lo Contencioso 
Administrativo del Consejo de Estado, mediante sentencia de única instancia, del 12 de 
agosto de 2020, lo declaró ajustado a derecho, con excepción de la expresión “y en el 
trámite de cumplimiento y/o pago de sentencias judiciales”, por las razones expuestas en 
dicho fallo.

Que mediante la Resolución número 0207 del 15 de septiembre de 2020, la Agencia 
de Desarrollo Rural adoptó el Protocolo de Bioseguridad y se dictaron instrucciones sobre 
el trabajo presencial en las instalaciones de la entidad, en concordancia con la Resolución 
número 666 de 2020 del Ministerio de Salud y Protección Social, la cual estará vigente 
mientras dure la declaratoria de emergencia sanitaria, causada por la pandemia del 
Covid-19, declarada por el Gobierno nacional.

Que mediante la Resolución número 018 del 5 de febrero de 2021, se ordenó el 
levantamiento parcial de la suspensión de términos ordenada mediante la Resolución 
número 0120 del 14 de abril de 2020, en las actuaciones disciplinarias y en los 
procedimientos sancionatorios contractuales, sin embargo, se mantuvo en los procesos 
administrativos de cobro coactivo.

Que los procesos administrativos de cobro coactivo que se adelantan conforme a la 
observancia del debido proceso, en todas sus etapas procesales constan en expedientes 
físicos que reposan en el archivo de gestión de la Agencia de Desarrollo Rural, los cuales, 
por razones de seguridad de la información, en ninguna circunstancia podrán retirarse de 
las instalaciones físicas de la entidad.

Pese a que la emergencia sanitaria persiste, y dado que a la fecha se han ido reactivando 
paulatinamente algunos sectores del Estado, se hace necesario dar continuidad a las 
actuaciones relativas al procedimiento administrativo de cobro coactivo a cargo de la 
Entidad, y especialmente las relacionadas con la terminación del proceso y levantamiento 
de medidas cautelares con el fin de definir la situación de quienes están vinculados 
al proceso y que a la fecha han cancelado sus obligaciones y requieren la orden de 
levantamiento de medidas cautelares.

Que de acuerdo con lo anterior, se considera necesario y conveniente disponer el 
levantamiento parcial de los términos en los procesos de cobro coactivo, ordenada a través 
de la Resolución número 0120 del 14 de abril de 2020, únicamente frente a las actuaciones 
relacionadas con levantamiento de medidas cautelares y terminación del proceso, sin 
desatender las normas y directrices de la autoridad sanitaria del país, respetando el 
distanciamiento social y garantizando el debido proceso y el derecho de defensa.

Que dicha medida procede en virtud de lo establecido en el inciso segundo del artículo 
6 del Decreto 491 de 2020, que autoriza la suspensión de términos parcial o total en 
algunas actuaciones o en todas, o en algunos trámites o en todos, sea que los servicios se 
presten de manera presencial o virtual.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Ordénese el levantamiento parcial de la suspensión de los términos en los 
procesos administrativos de cobro coactivo, adoptada mediante la Resolución número 120 
del 14 de abril de 2020, a partir de la fecha de publicación del presente acto administrativo, 
únicamente para las actuaciones relacionadas con el levantamiento de medidas cautelares 
y la terminación de procesos, para lo cual se debe dar estricto cumplimiento a los 
lineamientos definidos en el Decreto 580 de 2021 y demás normas que lo modifiquen o 
adicionen, la Resolución número 0207 de 2020 de la Agencia de Desarrollo Rural y las 
Circulares internas que la Agencia expida sobre la materia.

Parágrafo 1°. La Oficina Jurídica de la Agencia de Desarrollo Rural adoptará las 
medidas necesarias para dar estricto cumplimiento a sus funciones en el marco de los 
procesos de cobro coactivo, con aplicación y uso de los medios tecnológicos, herramientas 
y recursos disponibles que acoja la entidad para tal fin.

Artículo 2°. Los términos de los procesos de cobro coactivo objeto de levantamiento, 
comenzarán a correr nuevamente, teniendo en cuenta los días que al momento de la 
suspensión hacían falta para culminar el trámite correspondiente, incluidos aquellos 
establecidos en meses o años.

Artículo 3°. Los términos de los procesos de cobro coactivo que no son objeto de la 
presente decisión, continuarán suspendidos, hasta el día hábil siguiente a la superación de 
la emergencia sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social, por las 
razones expuestas en la Resolución número 120 de 2020.

Artículo 4°. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4 del Decreto Legislativo 
491 del 28 de marzo de 2020, expedido por el Gobierno nacional, y hasta tanto permanezca 
vigente la Emergencia Sanitaria, con el fin de cumplir el principio de publicidad y 
garantizar el debido proceso, así como el derecho de defensa y contradicción de los sujetos 
procesales, o partes interesadas en las actuaciones, se deberá efectuar la notificación o 
comunicación de los actos administrativos a través de correo electrónico. El mensaje que 
se envíe deberá indicar el acto administrativo que se notifica o comunica, contener copia 
del acto administrativo, los recursos que legalmente proceden, la autoridad ante quien 
debe interponerse y los plazos para hacerlo.

Parágrafo 1°. Para los efectos del presente artículo, los sujetos procesales y las partes 
interesadas deberán suministrar la cuenta de correo electrónico personal que se utilizará 
como dirección de recibo de comunicaciones y actos administrativos. Con la sola radicación 

unidades administrativas esPeciales

Agencia de Desarrollo Rural

resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 202 DE 2021

(julio 6)
por medio de la cual se levanta parcialmente la suspensión de términos ordenada mediante 

la Resolución No. 120 del 14 de abril de 2020.
La Presidente de la Agencia de Desarrollo Rural (ADR), en ejercicio de las facultades 

constitucionales y legales, en especial las conferidas por el artículo 209 de la Constitución 
Política, el Decreto Ley 2364 de 2015, el Decreto Ley 491 de 2020 y

CONSIDERANDO:
Que el pasado 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS) 

declaró como pandemia al Covid-19 debido a la velocidad de su propagación, por lo 
cual recomendó a los Estados implementar acciones urgentes para la identificación, 
confirmación, asilamiento y monitoreo de los posibles casos, además, dar tratamiento a los 
casos confirmados y divulgar las medidas preventivas para evitar más casos de infectados.

Que, en tal virtud, el Ministerio de Salud y Protección Social, mediante Resolución 
número 385 de fecha 12 de marzo de 2020, declaró la emergencia sanitaria en todo el país 
como consecuencia de la pandemia del Covid-19 hasta el 31 de mayo de 2020, la cual fue 
prorrogada mediante las Resoluciones número 844 del 23 de mayo de 2020, número 1462 
del 25 de agosto de 2020, número 2230 del 27 de noviembre de 2020, número 222 del 25 
de febrero de 2021 y número 738 del 26 de mayo de 2021.

Que el Presidente de la República, con la firma de todos los Ministros, expidió el 
Decreto número 417 del 17 de marzo de 2020, por el cual declaró el Estado de Emergencia 
Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional por el término de treinta (30) 
días, contados a partir de la fecha de su expedición y luego, mediante el Decreto número 
637 del 6 de mayo de 2020, declaró un segundo periodo de Emergencia Económica, Social 
y Ecológica en todo el territorio nacional, por el término de treinta (30) días calendario.

Que la Organización Internacional del Trabajo (OIT), mediante comunicado del 18 de 
marzo de 2020, pidió a los Estados la adopción de medidas urgentes, a gran escala, con el 
objeto de: (i) proteger a los trabajadores en el lugar de trabajo, (ii) estimular la economía 
y el empleo y (iii) sostener los puestos de trabajo y los ingresos.

Que debido a la propagación del Covid-19, el Gobierno nacional, mediante la 
expedición de los Decretos número 457, 531, 593, 636, 689, 749, 847, 878, 990, 1076, 
1168, 1297, 1408 y 1550 de 2020; 039, 206 y 580 de 2021, adoptó medidas de orden público 
para prevenir y controlar la transmisión del mencionado virus y ordenó el aislamiento 
preventivo obligatorio para todas las personas habitantes de la República de Colombia.

Que en los mencionados decretos se consagra que todas las actividades deberán estar 
sujetas al cumplimiento de los protocolos de bioseguridad que establezca el Ministerio 
de Salud y Protección Social para el control de la pandemia del Covid-19. Así mismo, 
deberán atenderse las instrucciones que adopten o expidan los diferentes ministerios y 
entidades del orden nacional para evitar la propagación del mencionado virus.

Que también se establece que en el tiempo que dure la emergencia sanitaria por causa 
de la pandemia del Covid 19, las entidades del sector público y privado procurarán que 
sus empleados o contratistas, cuya presencia no sea indispensable en la sede de trabajo, 
desarrollen las funciones y obligaciones bajo las modalidades de teletrabajo, trabajo en 
casa u otras similares.

Que mediante el Decreto número 491 del 28 de marzo de 2020, se adoptaron medidas 
de urgencia para garantizar la atención y la prestación de los servicios por parte de las 
autoridades y los particulares que cumplan funciones públicas y se toman medidas para la 
protección laboral de los funcionarios y de los contratistas de prestación de servicios de las 
entidades públicas, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica.

Que el artículo 6 del decreto mencionado: (i) autorizó la suspensión de términos de las 
actuaciones, mientras dure la emergencia sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y 
Protección Social; (ii) permitió la suspensión de los términos, de manera parcial o total, 
bien sea para que los servicios se presten de manera presencial o virtual, previa evaluación 
y justificación de la situación concreta de cada entidad; (iii) precisó que los términos de 
las actuaciones administrativas o jurisdiccionales se reanudarán a partir del día siguiente 
al que se supere la emergencia sanitaria y (iv) estableció que, durante la suspensión, no 
correrán los términos de caducidad, prescripción o firmeza previstos en la ley.

Que de conformidad con lo anterior, la Agencia de Desarrollo Rural, mediante la 
Resolución número 120 del 14 de abril del 2020, suspendió de manera general los términos 
en las actuaciones disciplinarias, en los procedimientos sancionatorios contractuales, en 
los procesos administrativos de cobro coactivo y en el trámite de cumplimiento y/o pago 
de sentencias judiciales a cargo de la Agencia, hasta el día hábil siguiente a la superación 
de la emergencia sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social a causa 
del Covid- 19.
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de esta información se entenderá que se ha dado autorización para ser notificado por este 
medio. Las notificaciones que deban surtirse por estado o por edicto, serán publicadas en 
el enlace que para tal efecto se dispondrá en la página de la Entidad.

Artículo 5°. Incorpórese la presente resolución en los procesos activos, con la respectiva 
constancia del período en que los términos procesales permanecieron suspendidos.

Artículo 6°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación en el 
Diario Oficial y modifica parcialmente la Resolución número 0120 del 14 de abril de 
2020.

Dada en Bogotá D.C., a 6 de julio de 2021.
Publíquese y cúmplase
La Presidente,

Ana Cristina Moreno Palacios
Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Davivienda 1392227. 15-VII-2021-

Valor $334.600.

Agencia Nacional de Contratación Pública

Colombia Compra Eficiente 

resoluciones 

RESOLUCIÓN NÚMERO 193 DE 2021

(julio 14)
por la cual se adoptan los documentos tipo para los procesos de selección de concurso 
de méritos, para contratar la consultoría de estudios de ingeniería de infraestructura de 

transporte.
EI Director General, en ejercicio de sus facultades legales y reglamentarias, en especial 

las que le confieren la Ley 2022 de 2020, el Decreto Ley 4170 de 2011 y
CONSIDERANDO:

Que el Decreto Ley 4170 de 2011 creó la Agencia Nacional de Contratación Pública 
-Colombia Compra Eficiente, entidad adscrita al Departamento Nacional de Planeación, 
como ente rector de la contratación pública, la cual tiene como objetivo desarrollar 
e impulsar políticas y herramientas orientadas a la organización y articulación de los 
participantes en los procesos de compras y contratación, con el fin de lograr una mayor 
eficiencia, transparencia y optimización de los recursos del Estado.

Que el artículo 11 del Decreto Ley 4170 de 2011 prescribe que una de las funciones de 
la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente es desarrollar 
e implementar estándares y documentos tipo para las diferentes etapas de la gestión 
contractual pública y las demás funciones que se le asignen.

Que el artículo 1° de la Ley 2022 de 2020, por la cual se modifica el artículo 4° de 
la Ley 1882 de 2018, otorgó a la Agencia Nacional de Contratación Pública -Colombia 
Compra Eficiente la competencia para adoptar documentos tipo que serán de obligatorio 
cumplimiento a la actividad contractual de todas las entidades estatales sometidas al 
Estatuto General de Contratación de la Administración Pública.

Que con el fin de desarrollar medidas de fortalecimiento, eficiencia y transparencia que 
permitan realizar y aprovechar las grandes inversiones en materia de infraestructura que se 
realizarán en el país, conviene estandarizar la celebración de contratos de consultoría para 
estudios de ingeniería de infraestructura de transporte.

Que con el propósito de promover la pluralidad de oferentes y adoptar buenas prácticas 
contractuales que garanticen el adecuado manejo de los recursos públicos, es necesario 
adoptar los documentos tipo de concurso de méritos para la consultoría de estudios de 
ingeniería de infraestructura de transporte, que adelanten las entidades estatales sometidas 
al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública.

Que los requisitos establecidos en los documentos tipo constituyen buenas prácticas 
contractuales, que son el resultado del estudio conjunto realizado con las entidades técnicas 
y especializadas del sector transporte y la Agencia Nacional de Contratación Pública, con 
quienes se realizaron múltiples mesas de trabajo para la elaboración de los documentos 
tipo.

Que el inciso 3° del artículo 1° de la Ley 2022 de 2020 señala que, con el ánimo 
de promover la descentralización, el empleo local, el desarrollo, los servicios e industria 
local, en la adopción de los documentos tipo, se tendrá en cuenta las características propias 
de las regiones, la cuantía, el fomento de la economía local y la naturaleza y especialidad 
de la contratación.

Que, con fundamento en lo anterior, las entidades territoriales al diligenciar los 
aspectos incluidos en corchetes y resaltados en gris de los documentos tipo, deben tener en 
cuenta las características propias de su región y definir regias que promuevan el desarrollo 
local, especialmente, en el “Anexo -5 -Minuta del Contrato”.

Que en cumplimiento del artículo 7° de la Ley 1340 de 2009 y el artículo 2.2.2.30.7 del 
Decreto 1074 de 2015, la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante oficio con 
Radicado No. 21-227381-1-0 del 21 de junio de 2021, consideró que la implementación de 
los documentos tipo en los procesos de selección de consultoría de estudios de ingeniería 
de infraestructura de transporte son un instrumento razonable, sólido y apropiado para: 

“i) potenciar la participación de más agentes con el sector público, ii) contribuir con el 
logro de la eficiencia en las compras públicas, iii) combatir la corrupción, iv) obtener 
precios justos y, v) garantizar resultados competitivos sin que su inalterabilidad implique 
que los potenciales proveedores no puedan adaptar los servicios que ofrecen a la necesidad 
particular del Estado”. A su vez, es importante señalar que, la Superintendencia de 
Industria y Comercio, realizó diversas recomendaciones a esta resolución que adopta estos 
documentos, para precisar en qué eventos procede la posibilidad de solicitar experiencia 
adicional y aclarar el alcance de servicios adicionales. Estas recomendaciones fueron 
atendidas e incorporadas en la respectiva modificación.

Que la Agencia Nacional de Contratación Pública fijó un cronograma y definió en 
coordinación con las entidades técnicas o especializadas el procedimiento para implementar 
los documentos tipo, con el propósito de facilitar la incorporación de estos en el sistema 
de compra pública. Conforme con ello, las entidades especializadas -la Agencia Nacional 
de Contratación Pública, la Agencia Nacional de Infraestructura, el Instituto Nacional de 
Vías, la Aeronáutica Civil y el Instituto de Desarrollo Urbano-, en la mesa de trabajo 
adelantada virtualmente el 30 de junio del 2021, decidieron que la implementación de 
estos documentos tipo empezaría el 9 de agosto de 2021.

Que, en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Objeto. Adóptese los documentos tipo para los procesos de contratación 
adelantados bajo la modalidad de concurso de méritos cuyo objeto consista en la consultoría 
de estudios de ingeniería de infraestructura de transporte.

Artículo 2°. Desarrollo e implementación de los documentos tipo. Los documentos 
tipo contienen parámetros obligatorios para las entidades estatales sometidas al Estatuto 
General de Contratación de la Administración Pública que adelanten procesos de selección 
de concursos de méritos para la consultoría de estudios de ingeniería de infraestructura de 
transporte. Estos documentos son:

A.  DOCUMENTO BASE DEL PLIEGO TIPO
8.  ANEXOS
1. Anexo 1 - Anexo Técnico
2. Anexo 2 - Cronograma
3. Anexo 3 - Glosario
4. Anexo 4 - Pacto de Transparencia
5. Anexo 5 - Minuta del Contrato
C. FORMATOS
1. Formato 1 - Carta de presentación de la oferta
2. Formato 2 - Conformación de proponente plural (Formato 2A-Consorcios) (For-

mato 28-UT)
3. Formato 3 - Experiencia
4. Formato 4 - Capacidad financiera y organizacional para extranjeros
5. Formato 5 - Pagos de seguridad social y aportes legales
6. Formato 6 - Vinculación de personas con discapacidad
7. Formato 7 - Puntaje de Industria Nacional
8. Formato 8 - Aceptación y cumplimiento de la formación y experiencia del perso-

nal clave evaluable
9. Formato 9 - Experiencia y formación académica adicional del personal clave eva-

luable
10. Formato 10 - Factor de sostenibilidad
11. Formato 11 - Factor de desempate
12. Formato 12 - Autorización para el tratamiento de datos personales
D. MATRICES
1. Matriz 1 - Experiencia
2. Matriz 2 - Indicadores financieros y organizacionales
3. Matriz 3 - Riesgos
4. Matriz 4 - Lineamientos de requisitos del personal
E. FORMULARIOS
1. Formulario l - Formulario de oferta económica
Parágrafo. Cuando la entidad estatal utilice el SECOP II, o el sistema que haga sus 

veces, debe adaptar el contenido de los documentos tipo a esta plataforma.
Artículo 3°. Inalterabilidad de los documentos tipo. De conformidad con el artículo 1° 

de la Ley 2022 de 2020, los documentos tipo son obligatorios en la actividad contractual de 
las entidades estatales sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración 
Pública. En consecuencia, las entidades estatales al adelantar sus procedimientos de 
selección solo podrán modificarlos en los aspectos en que los documentos tipo lo permitan.

Artículo 4°. Servicios adicionales a la consultoría de estudios de ingeniería de 
infraestructura de transporte. Sin perjuicio de lo previsto en el pliego de condiciones 
para los componentes de las consultorías integrales, cuando el objeto contractual incluya 
servicios adicionales a los de estudios de ingeniería de infraestructura de transporte la 
entidad estatal deberá aplicar los documentos tipo. Si de manera excepcional requiere 
incluir experiencia adicional para evaluar la idoneidad respecto de la consultoría de obras, 
bienes o servicios adicionales a la consultoría de estudios de ingeniería de infraestructura 
de transporte, deberá seguir los siguientes parámetros:
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1. Demostrar los estudios previos que ha verificado las condiciones de mercado para 
la consultoría de estudios de ingeniería de infraestructura de transporte, de tal 
manera que la experiencia adicional que se exija para dicha consultoría procure la 
pluralidad de oferentes y no limite la concurrencia al proceso de contratación.

Para tal efecto, la entidad realizará el estudio previo y el análisis del sector en los 
términos de los artículos 2.2.1.1.1.6.1 y 2.2.1.1.1.6.2 del Decreto 1082 de 2015, o la norma 
que los adicionen, complementen o sustituyan.

2. Conservar los requisitos exigidos en los documentos tipo. 
3. Abstenerse de pedir experiencia exclusiva con entidades de cualquier naturaleza, 

experiencia previa exclusiva en un territorio específico, limitada en el tiempo o 
que incluya volúmenes o cantidades de obra específica.

4. Clasificar la experiencia requerida solo hasta el tercer nivel del Clasificador de 
Bienes y Servicios e incluir exclusivamente los códigos que estén relacionados 
directamente con el objeto a contratar.

Parágrafo 1°. Para la aplicación de este artículo se entiende por “servicios adicionales” 
aquellas actividades que no están incluidas en la “Matriz 1 – Experiencia” de estos 
documentos tipo, pero que están relacionadas con el contrato a ejecutar. Por ejemplo, 
en caso de que el proyecto de consultoría a ejecutar esté relacionado con infraestructura 
de transporte, pero además, con proyectos de agua potable y saneamiento básico o con 
proyectos en la construcción de un parque, el servicio adicional serán las actividades 
de estudios y diseños en infraestructura de agua potable y saneamiento básico o las 
relacionadas con los estudios y diseños para la construcción del parque.

Parágrafo 2°. Para la aplicación de este artículo, se entiende por experiencia adicional 
aquella que no está definida en la “Matriz 1 - Experiencia”, pero que la entidad estatal 
considera necesaria para garantizar la idoneidad del contratista para la ejecución del 
proyecto, puesto que está relacionada con el objeto a ejecutar.

Artículo 5°. Vigencia. La presente resolución rige a partir del 9 de agosto de 2021. En 
consecuencia, estos documentos tipo aplicarán a los procedimientos de selección cuyo 
aviso de convocatoria se publique el 9 de agosto de 2021 o en una fecha posterior.

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 14 de julio 2021.
El Director General 

José Andrés O’Meara Riveira.

DOCUMENTO BASE 
CONSULTORÍA DE ESTUDIOS DE INGENIERÍA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE 

Código CCE-EICP-GI-13 Página 1 de 63 
Versión 
No. 1 

 

1 
 

Código CCE-EICP-GI-13 Versión 1 
 

INTRODUCCIÓN 
 
[Los aspectos incluidos en corchetes y resaltados en gris deben ser diligenciados por la Entidad] 
 
[Cuando la Entidad Estatal adelante sus procesos por el SECOP II, debe adaptar el contenido de los 
Documentos Tipo a esta plataforma transaccional o al sistema que haga sus veces]  
 
[Nombre de la Entidad Estatal] E s el 
Pliego de Condiciones para la selección del Contratista encargado de ejecutar el Contrato de 
Consultoría de estudios de ingeniería de infraestructura de transporte para [Incluir el objeto del 
Contrato] C  
 
Los documentos del proceso, que incluyen los estudios y documentos previos, el estudio de sector, 
así como cualquiera de sus anexos, están a disposición del público en el Sistema Electrónico de 
Contratación Pública SECOP .  
 
La selección del Contratista se realizará a través del Proceso de Contratación No. [Incluir número de 
Proceso de Contratación, que debe ser igual al establecido en el SECOP]  
 
La Entidad evaluará las ofertas conforme con las reglas establecidas en el Pliego de Condiciones y 
la normativa aplicable. 
 
El uso de los Documentos Tipo no exime a la Entidad Estatal de la obligación de tener en cuenta la 
normativa y la jurisprudencia aplicable al Proceso de Contratación, así como de cumplir lo ordenado 
por sentencia judicial. 
 
La Entidad no podrá modificar los Formatos, Anexos, Matrices y Formularios, ni solicitar soportes o 
requisitos adicionales a los establecidos en el Documento Tipo 
 
Todas las personas y organizaciones interesadas en hacer control social al Proceso de Contratación, 
en cualquiera de sus fases o etapas, pueden presentar las recomendaciones que consideren 
convenientes, intervenir en las audiencias y consultar los documentos del proceso en los términos del 
inciso 3 del artículo 66 de la Ley 80 de 1993 y el artículo 2.2.1.1.1.2.1 del Decreto 1082 de 2015.  
 
Este Documento Tipo aplica a los procesos de consultoría de estudios de ingeniería de infraestructura 
de transporte1 celebrados en la modalidad de concurso de méritos abierto, que correspondan con las 
actividades definidas en la Matriz 1  Experiencia . En los términos del numeral 10.1.1, literal B, 
también aplica a los componentes de consultorías integrales (predial, ambiental, social y seguridad y 
salud en el trabajo) que tengan otros componentes aparte del técnico descrito en la mencionada 
Matriz. Por tanto, no son aplicables en las actividades de consultoría de estudios de ingeniería de 
infraestructura de transporte no contempladas en la Matriz 1  Experiencia , sin perjuicio de lo 
previsto en el artículo 4 de la resolución que adopta estos Documentos Tipo.  
 
Se aclara que este Documento Tipo no aplica a las Consultorías de los Contratos de que trata la Ley 
1508 de 2012, sino, para las Asociaciones Público Privadas, debido a la naturaleza y especialidad de 
dichos Contratos. 
 
 
   

 
1 Consultoría de estudios y diseños de ingeniería en sus diferentes fases (1, 2 o 3) entendido en los términos de la definición  
de  del artículo 12 de la Ley 1682 de 2013. 
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DOCUMENTOS TIPO DE CONSULTORÍA DE ESTUDIOS DE INGENIERÍA DE INFRAESTRUCTURA DE 
TRANSPORTE 

 
CAPÍTULO I. INFORMACIÓN GENERAL 

 
1.1. OBJETO, PRESUPUESTO OFICIAL, PLAZO Y UBICACIÓN 
 
El objeto, Presupuesto Oficial, plazo y ubicación del proyecto objeto del Proceso de Contratación se 
identifican en la siguiente tabla: 
 

Objeto del proyecto Plazo del contrato 
(meses) 

Valor 
Presupuesto 
Oficial (pesos 
incluido IVA) 

Lugar(es) de ejecución 
del contrato 

[Incluir objeto del proyecto de 
manera clara y precisa] 

[Incluir plazo en 
meses] 

[Incluir 
presupuesto oficial] 

[Incluir lugar o lugares de 
ejecución  aclarar si se 
ejecuta en zona rural o 

urbana] 

 
[La información establecida en esta tabla deberá ser igual a la que la Entidad publique en el SECOP] 
 
[Cuando el proceso se estructure por lotes o grupos, la Entidad deberá incluir tantas filas como número 
de lotes o grupos a contratar y debe incorporar la siguiente tabla:] 
 

Número de 
lote o grupo 

Objeto del proyecto, lote 
o grupo Plazo del contrato  

Valor 
presupuesto 
oficial (pesos 
incluido IVA) 

Lugar(es) de 
ejecución del 

contrato 

[Incluir el 
número del 

lote]  

[Incluir objeto del proyecto, 
lote o grupo] [Incluir plazo] 

[Incluir 
presupuesto 

oficial] 

[Incluir lugar o 
lugares de 

ejecución  Aclarar 
si se ejecuta en 

zona rural o urbana] 

[Incluir el 
número del 

lote]  

[Incluir objeto del proyecto, 
lote o grupo] [Incluir Plazo] 

[Incluir 
presupuesto 

oficial] 

[Incluir lugar o 
lugares de 

ejecución  Aclarar 
si se ejecuta en 

zona rural o urbana] 
 
La consultoría de la obra tiene las especificaciones indicadas en el Anexo 1  Anexo Técnico  y el 
Estudio Previo, los cuales incluyen la descripción del alcance y especificaciones del proyecto de 
consultoría y su información técnica (localización, actividades a ejecutar, alcance de la consultoría, 
entre otros.). 
 
[Adicionalmente, la Entidad debe indicar si la consultoría se ejecutará en zona urbana o zona rural, 
según lo establecido en cada Plan de Ordenamiento Territorial, Plan Básico de Ordenamiento 
Territorial o Esquema Básico de Ordenamiento Territorial y demás normas de ordenamiento territorial 
del municipio, o municipios, en los cuales se ejecutará el contrato] 
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[La Entidad debe adaptar esta sección al Formato del SECOP II cuando contrate por medio de esta 
plataforma] 
 
1.2. DOCUMENTOS DEL PROCESO 
 
Los documentos del proceso son los señalados tanto en el capítulo XI como en el artículo 2 de la 
resolución que adopta los Documentos Tipo de consultoría de estudios de ingeniería de 
infraestructura de transporte y los enunciados en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015. 
 
1.3. COMUNICACIONES Y OBSERVACIONES AL PROCESO  
 
Los interesados deben enviar las observaciones del Proceso de Contratación por medio físico o 
electrónico. La correspondencia en físico o por medios electrónicos tienen la misma validez. [Esto 
aplicará para las entidades que usen SECOP I] 
 
[La Entidad debe adaptar esta sección al formato del SECOP II cuando utilice esta plataforma]  
 
La correspondencia física debe entregarse en [dirección de la Entidad Estatal e identificación de la 
oficina donde se debe radicar] en [nombre de la ciudad o municipio] de [lunes al último día de atención 
en la semana] entre [horario de atención al público]. La correspondencia electrónica debe enviarse al 
correo electrónico [correo de la Entidad Estatal] y el horario permitido será hasta las 11:59 p. m. del 
día establecido en el Cronograma, salvo que éste fije una hora concreta. Dicha solicitud debe: 
 

A. Contener el número del Proceso de Contratación.  
 

B. Dirigirse a [dependencia de la Entidad]. 
 

C. Enviarse dentro del plazo establecido en el Cronograma del Proceso de Contratación. 
 

D. Indicar los datos de contacto del remitente tales como el correo electrónico, la dirección y el 
número telefónico. 

 
La Entidad responderá las solicitudes recibidas antes del cierre del proceso por medio de la plataforma 
del SECOP I. Después del cierre del proceso, las respuestas de la Entidad sobre las comunicaciones 
allegadas serán puestas en conocimiento del solicitante a través de oficio dirigido al correo electrónico 
indicado en el "Formato 1  Carta de presentación de la oferta  y se publicarán en el SECOP para 
conocimiento público.   
 
[En caso de que el Proceso de Contratación se adelante a través del SECOP II debe incluirse lo 
siguiente:] 
 
Las respuestas se comunicarán a través de la plataforma del SECOP II de acuerdo con el Manual de 
Uso y condiciones de la plataforma. 
 
Cuando el Proponente registre el certificado de indisponibilidad de la plataforma, la Entidad pondrá a 
disposición el siguiente correo: [Correo de la Entidad Estatal]. 
 
1.4. CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS DE NACIONES UNIDAS (UNSPSC) 
 
El Contrato de Consultoría del proceso de contratación está codificado en el Clasificador de Bienes y 
Servicios de Naciones Unidas (UNSPSC) bajo el segmento 81 y/o 80 con el [cuarto de ser posible o, 
de lo contrario, en el tercer nivel], como se indica en la siguiente tabla: 
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Clasificación UNSPSC Descripción 
[Completar de acuerdo con familia, clase, y producto] [Incluir descripción] 
[Completar de acuerdo con familia, clase, y producto] [Incluir descripción] 
[Completar de acuerdo con familia, clase, y producto] [Incluir descripción] 

 
[La Entidad debe adaptar esta sección al Formato del SECOP II cuando contrate por medio de esa 
plataforma.] 
 
1.5. RECURSOS QUE RESPALDAN LA CONTRATACIÓN 
 
Para respaldar el compromiso derivado del Proceso de Contratación, la Entidad cuenta con el 
siguiente Certificado de Disponibilidad Presupuestal: 
 

Número Certificado 
Disponibilidad Presupuestal 

Fecha Certificado 
Disponibilidad Presupuestal 

Valor Certificado de Disponibilidad 
Presupuestal 

[Incluir el número del certificado] [Incluir la fecha del certificado] [Incluir el valor del certificado de 
disponibilidad presupuestal] 

 
[Incluir otras fuentes de recursos en caso de que aplique] 
 
La necesidad se encuentra incluida en el Plan Anual de Adquisiciones de la Entidad. 
 
[Si el Proceso de Contratación incorpora vigencias futuras, la Entidad debe incluir la sección de 

de los documentos tipo 
de consultoría de estudios de ingeniería  
 
[La Entidad debe adaptar esta sección al Formato del SECOP II cuando contrate por medio de esa 
plataforma] 
 
1.6. REGLAS DE SUBSANABILIDAD, EXPLICACIONES Y ACLARACIONES  
 
El Proponente tiene la responsabilidad y deber de presentar su oferta en forma completa e íntegra, 
esto es, cumpliendo el contenido del Pliego de Condiciones y adjuntando los documentos de soporte 
o prueba de las condiciones que pretenda hacer valer en el proceso.  
 
En caso de ser necesario, la Entidad debe solicitar a los Proponentes durante el proceso de 
evaluación, y a más tardar en el informe de evaluación, las aclaraciones, precisiones o solicitudes de 
documentos que puedan ser subsanables. No obstante, los Proponentes no podrán completar, 
adicionar o mejorar sus propuestas en los aspectos que otorgan puntaje ni tampoco en los factores 
de desempate, los cuales podrán ser objeto de aclaraciones y explicaciones. Los Proponentes 
deberán allegar las aclaraciones o documentos requeridos en el momento en el que fueron solicitados 
y a más tardar hasta el término de traslado del informe de evaluación, es decir, hasta tres (3) días 
hábiles siguientes, contados a partir del siguiente día hábil a la publicación del informe de evaluación.  
 
En caso de que la Entidad no hubiese advertido durante el proceso de evaluación la ausencia de 
requisitos o la falta de documentos referentes a la futura contratación o al Proponente, ya sea en 
relación con los requisitos habilitantes o para aclarar aspectos que otorgan puntaje o relacionados 
con los factores de desempate, y por ende no los haya requerido, podrá hacerlo posteriormente, 
otorgándole al Proponente un término igual al establecido para el traslado del informe de evaluación, 
con el fin de que los allegue. En caso de que sea necesario, la Entidad ajustará el Cronograma. Lo 
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aquí descrito también aplicará cuando la observación a la oferta provenga de otro Proponente y se 
hubiere realizado en el traslado del informe de evaluación. 
 
En los procesos adelantados en el SECOP I, las subsanaciones, explicaciones y aclaraciones se 
presentarán por cualquier medio: en físico, entre las horas de atención al público o por correo 
electrónico hasta las 11:59 p. m. del día establecido en el Cronograma. Los adelantados en el SECOP 
II se subsanarán por medio de mensajes, en la forma prevista en la plataforma. 
 
Todos aquellos requisitos de la oferta que afecten la asignación de puntaje, incluyendo los necesarios 
para acreditar requisitos de desempate, no son subsanables, por lo que los mismos deben ser 
aportados por los Proponentes desde la presentación de la oferta.  
 
En virtud del principio de buena fe, los Proponentes que presenten observaciones al proceso o a las 
ofertas y conductas de los demás oferentes deberán justificar y demostrar su procedencia. 
 
1.7. CRONOGRAMA DEL PROCESO 
 
El Cronograma del Proceso de Contratación es el contenido en el Anexo 2  Cronograma . 
 
[El Cronograma del Proceso de Contratación deberá ser elaborado por la Entidad teniendo en cuenta 
los términos legales para cada una de las etapas del proceso e incluirlo en el Anexo 2  Cronograma] 
 
[La Entidad debe adaptar esta sección al Formato del SECOP II cuando contrate por medio de esta 
plataforma] 
 
1.8. IDIOMA 
 
Los documentos y las comunicaciones entregadas, enviadas o expedidas por los Proponentes o por 
terceros para efectos del Proceso de Contratación, o para ser tenidos en cuenta en el mismo, deben 
allegarse en español. Los documentos y comunicaciones en un idioma distinto deben presentarse en 
su lengua original junto con la traducción oficial al español. 
 
Para que la traducción oficial de los documentos en idioma extranjero sea válida, deberá realizarse 
en los términos del Decreto 382 de 1951 y el artículo 33 de la Ley 962 de 2005, o las normas que los 
modifiquen, sustituyan o complementen. Es decir, junto con la traducción oficial se presentará el 
documento que certifique la aprobación de la prueba por parte del centro universitario que cuente con 
la facultad de idiomas debidamente acreditadas y reconocidas por el ICFES. 
 
1.9. DOCUMENTOS OTORGADOS EN EL EXTERIOR 
 
Los documentos públicos expedidos en el exterior por un país signatario de la Convención de La Haya 
de 1961, sobre la abolición del requisito de legalización, deben apostillarse. En cambio, deben 
legalizarse los documentos públicos expedidos en el exterior por un país signatario de la Convención 
de Viena de 1963. Los documentos privados otorgados en el extranjero no requieren apostilla ni 
legalización, salvo los que con posterioridad sean intervenidos por un funcionario público, en cuyo 
caso requieren apostilla o legalización, en la forma antes indicada. 
 
Para el trámite de apostilla o legalización de documentos otorgados en el exterior y la acreditación de 
la formación académica obtenida en el exterior, las Entidades aplicarán los parámetros establecidos 
en las normas que regulen la materia, en especial la Resolución No. 1959 de 2020 del Ministerio de 
Relaciones Exteriores, o la norma que la modifique, sustituya o complemente. 
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1.10. GLOSARIO 
 
Para los fines de este Pliego de Condiciones, a menos que expresamente se disponga lo contrario, 
los términos deben entenderse de acuerdo con las definiciones contenidas en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 
del Decreto 1082 de 2015, la Ley 1682 de 2013 y el Anexo 3  Glosario . Los términos no definidos 
deben entenderse de conformidad con su significado natural y en el contexto del proyecto de 
consultoría adelantado. 
 
1.11. INFORMACIÓN INEXACTA 
 
La Entidad se reserva el derecho de verificar integralmente la información aportada por el Proponente. 
Para esto, se puede acudir a las autoridades, personas, empresas o instituciones respectivas.  
 
Cuando exista inconsistencia entre la información suministrada por el Proponente y la verificada por 
la Entidad, la información que se pretende demostrar se entenderá como no acreditada.  
 
La Entidad remitirá copias a las autoridades competentes cuando la información aportada tenga 
inconsistencias sobre las cuales pueda existir una posible falsedad, sin que el Proponente haya 
demostrado lo contrario, y rechazará la oferta. 
 
1.12. INFORMACIÓN RESERVADA 
 
Si la propuesta incluye información que, conforme con la ley colombiana, tiene carácter de reservada, 
el Proponente debe manifestar esta circunstancia con absoluta claridad y precisión en el Formato 1 

 Carta de presentación de la oferta , identificando el documento o información que considera que 
goza de reserva, citando expresamente la disposición legal que la ampara. Sin perjuicio de lo anterior, 
para evaluar las propuestas, la Entidad se reserva el derecho de enseñar esta información a sus 
funcionarios, empleados, contratistas, agentes o asesores. 
 
En todo caso, la Entidad, sus funcionarios, sus empleados, contratistas, agentes y asesores están 
obligados a mantener la reserva de la información que, por disposición legal, tenga dicha calidad y 
que haya sido identificada por el Proponente.  
 
1.13. MONEDA 
 
A. Monedas Extranjeras 
 
Los valores de los documentos aportados en la propuesta deben presentarse en Pesos Colombianos. 
Cuando un valor se exprese en moneda extranjera debe convertirse a Pesos Colombianos, teniendo 
en cuenta lo siguiente: 
 

I. Si los valores de un Contrato están expresados originalmente en Dólares de los Estados 
Unidos de América, los valores se convertirán a Pesos Colombianos, utilizando el valor 
correspondiente al promedio entre la TRM de la fecha de inicio del Contrato y la TRM de 
la fecha de terminación del mismo. Para esto, el Proponente deberá indicar la tasa 
representativa del mercado utilizada para la conversión de cada Contrato en el Formato 
3  Experiencia . La TRM utilizada será la certificada por la Superintendencia Financiera 
de Colombia.  

 
II. Si los valores del Contrato están expresados originalmente en una moneda diferente a 

Dólares de los Estados Unidos de América, éstos deberán convertirse inicialmente a esta 
moneda, utilizando para ello el valor correspondiente al promedio entre la tasa de cambio 
de la fecha de inicio del Contrato y la tasa de cambio de la fecha de terminación del 

DOCUMENTO BASE 
CONSULTORÍA DE ESTUDIOS DE INGENIERÍA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE 

Código CCE-EICP-GI-13 Página 10 de 63 
Versión 
No. 1 

 

10 
 

Código CCE-EICP-GI-13 Versión 1 
 

mismo. Para tales efectos, puede utilizar la información certificada por el Banco de la 
República. [Para el cálculo se recomienda acudir al siguiente link: 
https://www.oanda.com/lang/es/currency/converter/] Hecho esto, se procederá en la 
forma señalada en el numeral anterior.  

 
III. Si los valores de los estados financieros están expresados originalmente en Dólares de 

los Estados Unidos de América, el Proponente y la Entidad tendrán en cuenta la tasa 
representativa del mercado vigente certificada por la Superintendencia Financiera de 
Colombia de la fecha de expedición de los estados financieros. 

 
IV. Si los valores de los estados financieros están expresados originalmente en una moneda 

diferente a Dólares de los Estados Unidos de América, éstos deberán convertirse 
inicialmente a Dólares de los Estados Unidos de América utilizando para ello el valor 
correspondiente a la fecha de expedición de los estados financieros. [Para verificar la 
tasa de cambio entre la moneda y el Dólar de los Estados Unidos de América, el 
Proponente podrá utilizar la página web 
https://www.oanda.com/lang/es/currency/converter/]. Hecho esto se procederá en la 
forma señalada en el numeral III.  

 
B. Conversión a Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes (SMMLV): 
 
Cuando los documentos del Proceso de Contratación señalen que un valor debe expresarse en 
Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes (SMMLV) se seguirá el siguiente proceso:  
 

I. Los valores convertidos a Pesos Colombianos, aplicando el procedimiento descrito en el 
literal anterior, o cuya moneda de origen sea el Peso Colombiano deben convertirse a 
SMMLV, para lo cual emplearán los valores históricos del SMMLV señalados por el Banco 
de la República (http://www.banrep.gov.co/es/mercado-laboral/salarios), del año 
correspondiente a la fecha de terminación del Contrato. 

 
II. Los valores convertidos a SMMLV deben ajustarse a la unidad más próxima de la 

siguiente forma: hacia arriba para valores mayores o iguales a cero punto cinco (0.5) y 
hacia abajo para valores menores a cero punto cinco (0.5). 

 
Si el Proponente aporta certificaciones que no indican el día, sino solamente el mes y el año se 
procederá así:  
 
Fecha (mes, año) de suscripción y/o inicio del Contrato: se tendrá en cuenta el último día del mes 
señalado en la certificación.  
 
Fecha (mes, año) de terminación del Contrato: se tendrá en cuenta el primer día del mes señalado en 
la certificación. 
 
1.14. CONFLICTO DE INTERÉS DE ORIGEN CONSTITUCIONAL O LEGAL 
 
No podrán participar en el Proceso de Contratación y, por tanto, no serán objeto de evaluación, ni 
podrán ser adjudicatarios, quienes bajo cualquier circunstancia se encuentren en situaciones de 
Conflicto de Interés que afecten o pongan en riesgo los principios de la Contratación Pública, de 
acuerdo con las causales o circunstancias previstas en la Constitución o la ley. 
 
Tampoco podrán participar quienes hayan intervenido directa o indirectamente en la elaboración de 
los estudios previos y del sector, ni en la estructuración, en cualquiera de sus etapas del presente 
proceso de contratación, ni quienes hayan trabajado como asesores o consultores para la elaboración 
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de estos en los últimos dos años contados hasta la fecha de expedición del acto de apertura del 
presente proceso de contratación, ya sea en calidad de Funcionarios Públicos o Contratistas. 
 
1.15. CAUSALES DE RECHAZO 
 
Son causales de rechazo de las propuestas las siguientes: [Las Entidades no podrán incorporar 
causales de rechazo distintas a las incluidas en la presente sección] 
 

A. Que el Proponente o alguno de los integrantes del Proponente Plural esté incurso en causal 
de inhabilidad, incompatibilidad, conflicto de interés o prohibición prevista en la legislación para 
contratar o en la causal dispuesta en el numeral 1.14 del Pliego de Condiciones.  

 
[Cuando en el mismo Proceso de Contratación se presentan oferentes en la situación descrita 
por los literales g) y h) del numeral 1 del artículo 8 de la Ley 80 de 1993 la Entidad solo admitirá 
la primera oferta presentada en el tiempo]. 

 
B. Cuando una misma persona natural o jurídica, o integrante de un Proponente Plural 
presente o haga parte en más de una propuesta para el Proceso de Contratación. 

 
[Cuando el proceso se estructure por lotes o grupos reemplazar el texto anterior por el siguiente: 
Cuando en el mismo Proceso de Contratación se presentan oferentes para un mismo lote o 
grupo, estando incursos en la situación descrita en los literales g) y h) del numeral 1 del artículo 
8 de la Ley 80 de 1993, la Entidad solo admitirá la primera oferta presentada en el tiempo]  

   
C. Que la persona jurídica Proponente Individual o integrante del Proponente Plural esté 
incursa en la situación descrita en el numeral 1 del artículo 38 de la Ley 1116 de 2006. 

 
D. Cuando al Proponente se le haya requerido con el propósito de subsanar o aclarar o 
aportar un documento de la propuesta y no lo efectúe dentro del plazo indicado o no lo realice 
correctamente o de acuerdo con lo solicitado, siempre que la subsanación, aclaración o aporte 
requerido sea necesario para cumplir un requisito habilitante en los términos establecidos en la 
sección 1.6. 

 
E. Que la inscripción en el Registro Único de Proponentes (RUP) que realice el Proponente 
por primera vez o cuando han cesado los efectos y debe volver a inscribirse, no esté en firme 
en la fecha prevista para el cierre del Proceso de Contratación. 

 
F. Que el Proponente no acredite la presentación de la información para renovar el Registro 
Único de Proponentes (RUP) dentro del término previsto en la normativa vigente. 

 
G. Que el Proponente aporte información inexacta sobre la cual pueda existir una posible 
falsedad en los términos de la sección 1.11. 

 
H. [Incluir esta causal cuando la propuesta se presente en SECOP I] Que la Propuesta 
económica no se aporte firmada y no se subsane dicha omisión, en los términos del numeral 
1.6. 

 
I. No entregar la garantía de seriedad de la oferta junto con la propuesta. 

 
J. Que el objeto social del Proponente, en caso de ser persona jurídica, o el de sus 
integrantes, tratándose de Proponentes Plurales, no le permita ejecutar el objeto del Contrato. 
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K. Que el valor total de la oferta exceda el Presupuesto Oficial estimado para el Proceso de 
Contratación [o para el lote o grupo frente al que presentó oferta] y no se subsane ese defecto.  

 
L. [Incluir cuando la Entidad considere conveniente esta forma de distribución del presupuesto] 
Que la oferta económica supere el valor por etapas y no se subsane ese defecto.  

 
M. [Incluir cuando la Entidad exija la discriminación del valor de la oferta económica 
incorporando el factor multiplicador] No haber realizado la operación matemática con el Factor 
Multiplicador al enunciar el valor final de la oferta económica y no subsanar ese defecto. 

 
N. Presentar la oferta con tachaduras o enmendaduras en alguno de los documentos que 
acreditan los requisitos habilitantes o los factores de evaluación de la oferta y no estén 
convalidadas en la forma indicada en la sección 2.4 del pliego de condiciones, sin perjuicio de 
la posibilidad de subsanar los primeros en los términos del numeral 1.6.  

 
O.  Aceptación y cumplimiento de la formación y experiencia del 

subsanabili
formación académica del equipo de trabajo   

 
P. Cuando se presente la propuesta condicionada para la adjudicación del contrato. 

 
Q. Presentar la oferta extemporáneamente. 

 
R. No presentar oferta económica y no subsanar su entrega, en los términos del numeral 1.6. 

 
S. Cuando se determine que el valor total de la oferta es artificialmente bajo, de acuerdo con 
lo establecido en la sección 5.2. 

 
T. Cuando se presenten propuestas parciales y esta posibilidad no haya sido establecida en el 
Pliego de Condiciones. 

 
U. Ofrecer un plazo superior al señalado por la E   

 
V. Ofrecer condiciones particulares del proyecto de inferior calidad, personal profesional sin los 
requisitos mínimos, actividades por ejecutar y su alcance, forma de pago, permisos, licencias y 
autorizaciones, notas técnicas específicas, y documentos técnicos adicionales, en condiciones 
diferentes a las establecidas por la E   

 
W. Las demás previstas en la ley. 

 
1.16. CAUSALES PARA DECLARAR DESIERTO EL PROCESO DE SELECCIÓN 
 
La Entidad podrá declarar desierto el Proceso de Contratación cuando:  
 

A. No se presenten ofertas. 
B. Ninguna oferta resulte hábil, por no cumplir las exigencias del Pliego de Condiciones. 
C. Existan causas o motivos que impidan la escogencia objetiva del Proponente. 
D.      Lo contemple la ley. 

 
1.17. NORMAS DE INTERPRETACIÓN DEL PLIEGO DE CONDICIONES  
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Este Pliego de Condiciones debe interpretarse como un todo y sus disposiciones no deben entenderse 
de manera separada de lo que indica su contexto general. Por lo tanto, se considera integrada la 
información incluida en los documentos del proceso que lo acompañan y las adendas que se expidan. 
 
Además, se seguirán los siguientes criterios para interpretar y entender el Pliego de Condiciones: 
 

A. El orden de los numerales, capítulos y cláusulas de este Pliego de Condiciones no deben 
interpretarse como un grado de prelación entre los mismos. 

B. Los títulos de los numerales y capítulos utilizados en este pliego solo sirven como referencia 
y no afectan la interpretación de su contenido. 

C. Las palabras en singular se entenderán también en plural y viceversa, cuando lo exija el 
contexto; y las palabras en género femenino, se entenderán en género masculino y viceversa, 
cuando el contexto lo requiera. 

D. Los plazos en días establecidos en este Pliego de Condiciones se entienden como hábiles, 
salvo que de manera expresa la Entidad indique que se trata de calendario o de meses. 
Cuando el vencimiento de un plazo corresponda a un día no hábil o no laboral para la Entidad 
éste se trasladará al día hábil siguiente. 

E. En caso de contradicción entre el contenido establecido en los Documentos Tipo y el incluido 
por la Entidad, proponentes o contratistas en los documentos del proceso, primará lo 
señalado en los Documentos Tipo.  

F. Las Entidades contratantes no podrán incluir o modificar dentro de los documentos del 
proceso, las condiciones habilitantes, factores técnicos y económicos de escogencia y 
sistemas de ponderación distintos a los señalados en los Documentos Tipo.  

G. Las palabras definidas en este Pliego de Condiciones deben entenderse en dicho sentido. 
H. Las referencias a normas jurídicas incluyen las disposiciones que las modifiquen, adicionen, 

sustituyan o complementen. 
I. Los Documentos Tipo son inalterables y no se podrán incluir o modificar los Anexos, Formatos 

y Formularios, ni exigir soportes o requisitos adicionales; salvo cuando se permita en forma 
expresa, es decir, en los aspectos indicados en corchetes y resaltados en gris. 

J. Este pliego se interpretará, además, en lo pertinente, de conformidad con las reglas del 
Código Civil definidas en los artículos 1618 a 1624. 

 
1.18. RETIRO DE LA PROPUESTA 
 
Los Proponentes que entreguen su oferta antes de la fecha de cierre del proceso podrán retirarla, 
siempre y cuando la solicitud, efectuada mediante escrito, sea recibida por la Entidad antes de la 
fecha y hora del cierre. La oferta se devolverá al Proponente sin abrir, previa expedición de una 
constancia de recibo firmada por la misma persona que suscribió la oferta o su apoderado.  
 
Si la propuesta es retirada después del cierre del Proceso de Contratación, la Entidad debe declarar 
el siniestro de la Garantía de seriedad de la oferta. 
 
Si la oferta se presenta a través del SECOP II, el Proponente debe seguir el proceso indicado en la 

cierre del Proceso de Contratación, la plataforma del SECOP II bloquea a los proveedores la opción 
del retiro de ofertas. En este sentido, basta el retiro en la oferta por la plataforma del SECOP II, sin 
necesidad de enviar una solicitud a la Entidad. 
 
1.19. CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN RELACIONADA CON DATOS SENSIBLES 
 
Conforme el artículo 18 de la Ley 1712 del 2014 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o 
sustituya, la información pública puede exceptuarse de su acceso cuando pueda causar un daño a 
los siguientes derechos de las personas naturales o jurídicas: el derecho a la intimidad, el derecho de 
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toda a la persona a la vida, la salud o la seguridad y los secretos comerciales, industriales y 
profesionales. De acuerdo con lo anterior, la Entidad garantizará el derecho a la reserva legal de toda 
aquella información que acredita el cumplimiento de los factores de desempate de: i) mujeres víctima 
de violencia intrafamiliar, ii) personas en proceso de reincorporación y/o reintegración y iii) la población 
indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitanas.  
 
Por tanto, en la plataforma del SECOP I y II no se publicará para conocimiento de terceros la 
información relacionada con los factores de desempate de personas en procesos de reincorporación 
o reintegración, las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar o la población indígena, negra, 
afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitanas, puesto que su conocimiento público afecta el 
derecho a la intimidad de los oferentes o de sus trabajadores o socios o accionistas.  
 
Además, de acuerdo con el artículo 6 de Ley 1581 de 2012, o la norma que lo modifique, aclare, 
adicione o sustituya, se requiere que el titular de la información de estos datos sensibles, como es el 
caso de las mujeres víctima de violencia intrafamiliar, las personas en proceso de reincorporación o 
reintegración, o la población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitanas, 

- Autorización para el tratamiento 
el otorgamiento del criterio de desempate. 
 

CAPÍTULO II. ELABORACIÓN, PRESENTACIÓN DE LA OFERTA Y EVALUACIÓN 
 
2.1  CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA 
 
El Proponente presentará el Formato 1  Carta de presentación de la oferta  el cual debe estar 
firmado por la persona natural Proponente o por el representante legal del Proponente individual o 
por el representante del Proponente Plural o por el apoderado.  
 
En virtud de lo previsto en la Ley 842 de 2003 y con el fin de evitar el ejercicio ilegal de la ingeniería, 
la persona natural (Proponente individual o integrante de la estructura plural) que pretenda participar 
en el Proceso de Contratación, debe acreditar que posee título como ingeniero, para lo cual adjuntará 
copia del certificado de vigencia de la matrícula profesional expedida por el COPNIA o el Consejo 
Profesional de Ingeniería de Transportes y Vías de Colombia, en la respectiva rama de la ingeniería, 
según corresponda, vigente a la fecha de cierre del Proceso de Contratación. El requisito de la tarjeta 
profesional se puede suplir con el registro de que trata el artículo 18 del Decreto- Ley 2106 de 2019.  
 
De acuerdo con el artículo 20 de la Ley 842 de 2003, si el representante legal o el apoderado del 
Proponente individual persona jurídica o el representante o apoderado del Proponente Plural, no 
posee título de una de las profesiones catalogadas como ejercicio de la ingeniería, la oferta tendrá 
que ser avalada por un ingeniero, para lo cual deberá adjuntar copia del certificado de vigencia de 
matrícula profesional expedida por el COPNIA o el Consejo Profesional de Ingeniería de Transportes 
y Vías de Colombia en la respectiva rama de la ingeniería según corresponda, vigente a la fecha de 
cierre de este Proceso de Contratación. El requisito de la tarjeta profesional se puede suplir con el 
registro de que trata el artículo 18 del Decreto- Ley 2106 de 2019. 
 
El aval del ingeniero del que trata el artículo 20 de la Ley 842 de 2003 hace parte integral del Formato 
1  Carta de presentación de la oferta  cuando el Proponente deba presentarlo.  
 
La carta de presentación debe suscribirse, ya que con la firma de este documento se entiende que el 
Proponente conoce y acepta las obligaciones del Anexo 4  Pacto de Transparencia  y, por lo tanto, 
no será necesaria la entrega de este documento al momento de allegar la oferta.  
 
El Proponente debe diligenciar los Formatos. Todos los espacios en blanco deben diligenciarse con 
la información solicitada. 
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[Cuando el proceso se estructure por lotes o grupos, el P  
Carta 
que otorgue la Entidad]. 
 
2.2 APODERADO 
 
Los Proponentes podrán presentar ofertas directamente o suscritas por intermedio de apoderado, 
evento en el cual deben anexar el poder otorgado en legal forma (artículo 5 del Decreto  Ley 019 de 
2012), en el que se confiere al apoderado de manera clara y expresa facultades amplias y suficientes 
para actuar, obligar y responsabilizar a quien(es) representa en el trámite del proceso y en la 
suscripción del Contrato. No obstante, la simple entrega física o radicación de la oferta en la Entidad 
puede realizarla cualquier persona, sin necesidad de poder o autorización. 
 
El apoderado que firme la oferta podrá ser una persona natural o jurídica que en todo caso debe tener 
domicilio permanente, para efectos de este proceso, en la República de Colombia, y debe estar 
facultado para representar al Proponente y/o a todos los integrantes del Proponente Plural, a efectos 
de adelantar en su nombre de manera específica las siguientes actividades: (i) presentar oferta para 
el Proceso de Contratación que trata este pliego; (ii) responder a los requerimientos y aclaraciones 
solicitados por la Entidad en el curso del proceso; (iii) recibir las notificaciones a que haya lugar dentro 
del proceso (iv) suscribir el Contrato en nombre y representación del adjudicatario así como el acta 
de terminación y liquidación, si a ello hubiere lugar. 
 
Las personas extranjeras que participen mediante un Proponente Plural podrán constituir un solo 
apoderado común y, en tal caso, bastará para todos los efectos la presentación del poder común 
otorgado por todos los integrantes con los requisitos de autenticación, legalización y/o apostilla y 
traducción exigidos en el Código de Comercio y en el Código General del Proceso de Colombia, 
incluyendo los señalados en el Pliego de Condiciones. El poder a que se refiere este párrafo podrá 
otorgarse en el mismo acto de constitución del Proponente Plural. 
 
2.3 LIMITACIÓN A MIPYME 
 
[La Entidad debe limitar el Proceso de Contratación a Mipymes si a ello hubiere lugar atendiendo  las 
disposiciones vigentes] 
 
2.4 ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LA OFERTA 
 
[Para las Entidades que utilicen SECOP II la presentación de la oferta deberá adaptarse a las 
condiciones de la plataforma y no será posible allegar documentos en físico]  
 
[Las Entidades que publican sus procesos en SECOP I incorporarán el siguiente contenido:] 
La oferta estará conformada por un Sobre, el cual contendrá los documentos e información de los 
requisitos habilitantes, incluida tanto la oferta económica como los documentos a los que se les asigne 
puntaje, y deberá entregarse con el cumplimiento de la totalidad de los requisitos establecidos en los 
documentos del proceso. El Sobre deberá presentarse cerrado e identificado como se indica en el 
literal A de este numeral.  
 
El Sobre debe contener la siguiente información, y para su entrega se observarán las siguientes 
reglas:  
 

A. El Sobre debe indicar: (i) el nombre de la Entidad; (ii) la dirección de radicación; (iii) el objeto 
del Proceso de Contratación; (iv) el número del Proceso de Contratación; (v) el nombre y 
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dirección comercial tanto física como electrónica del Proponente, y (vi) el nombre del 
representante legal del Proponente.  

 
B. Los documentos que conforman el Sobre deberán presentarse legajados, foliados, escritos 

en idioma castellano y en medio mecánico. Se deben numerar todas las hojas que contiene 
la oferta. La propuesta debe contener un índice, en el que se identifique en forma clara la 
documentación de la oferta y el folio o folios a los que corresponde. 

 
C. El Proponente debe presentar el sobre en físico. Sin perjuicio de lo anterior, el Proponente 

podrá adicionalmente presentar el contenido del Sobre en Medio Magnético u óptico. 
 

D. La información en físico y en Medio Magnético debe ser idéntica. En caso de presentarse 
discrepancias entre la información consignada en medio físico y la incluida en Medio 
Magnético, prevalecerá la primera.  

 
E. Debe incluir la propuesta económica en la forma prevista por la Entidad.  

 
[En los Procesos de Contratación estructurados por lotes o grupos, el Proponente debe 
presentar en un mismo Sobre los documentos e información de los requisitos habilitantes y 
los documentos a los que se les asigne puntaje, incluyendo la oferta económica para cada 
lote o grupo al que se presente] 

 
F. El Proponente al presentar la oferta económica incluirá todos los impuestos, tasas y 

contribuciones, incluido el IVA. [Para los procesos en SECOP I] La propuesta económica debe 
estar firmada. 

 
[La Entidad puede establecer que la recepción de las ofertas, además de realizarse de forma física, 
conforme con los anteriores parámetros, también se pueda hacer por medios electrónicos, siempre 
que se asegure el acceso a dichos medios para cualquier interesado en participar y que se garanticen 
los mecanismos de confidencialidad que impidan conocer el contenido de las ofertas hasta antes del 
cierre del Proceso de Contratación. Para ello podrá adaptar el contenido de este numeral, señalando 
los parámetros para esta forma de presentación de las ofertas] 
 
[Para los procesos en SECOP II, los documentos se adjuntarán de acuerdo con el orden requerido en 
el cuestionario por la Entidad Estatal, los cuales deben ser legibles y escaneados correctamente] 
 
La Entidad solo recibirá una oferta por Proponente, salvo los procesos estructurados por lotes o 
grupos cuando la Entidad haya establecido esta posibilidad. En caso de presentarse para varios 
Procesos de Contratación con la Entidad, el Proponente deberá indicar expresamente para cuál 
Proceso presenta su ofrecimiento. La radicación de la propuesta implica la aceptación y conocimiento 
de la legislación colombiana acerca de los temas objeto del Proceso de Contratación y de todas las 
condiciones y obligaciones contenidas en el mismo. [Adicionalmente, si se hace a través del SECOP 
II el Proponente deberá cumplir con el Manual de Usos y Condiciones de la plataforma] 
 
Estarán a cargo del Proponente todos los costos asociados a la elaboración y presentación de su 
oferta y en ningún caso la Entidad contratante será responsable de estos. 
 
Las tachaduras y/o enmendaduras sobre alguno de los documentos que acreditan los requisitos 
habilitantes o los factores de evaluación de la oferta, debe estar salvado con la firma de quien suscribe 
el correspondiente documento al pie de la misma y nota al margen del documento donde manifieste 
clara y expresamente la corrección realizada.  
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2.5 CIERRE DEL PROCESO Y APERTURA DE LAS OFERTAS 
 
[Incluir para los Procesos de Contratación adelantados por SECOP I] 
 
Se entenderán recibidas por la Entidad las ofertas que a la fecha y hora indicada en el cronograma 
del Proceso de Contratación se encuentren en el lugar destinado para su recepción.  
 
No serán recibidas las ofertas que hayan sido radicadas o entregadas en otras dependencias de la 
Entidad.  
 
Una vez vencido el término para presentar ofertas, la Entidad Estatal debe realizar la apertura de las 
ofertas en presencia de los Proponentes o veedores que deseen asistir y elaborar un acta de cierre 
en la cual conste la fecha y hora de recibo de las ofertas, indicando el nombre o razón social de los 
oferentes y sus representantes legales, conforme lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.2.2.5 del Decreto 
1082 de 2015. El acta de cierre también debe señalar el valor de la propuesta económica. La hora de 
referencia será la hora legal colombiana certificada por el Instituto Nacional de Metrología [Utilizando 
para tal efecto la página web http://horalegal.inm.gov.co]. 
 
En el lugar y fecha señalada, en acto público se realizará la apertura de todas las ofertas y tendrá la 
responsabilidad de hacerlo la [Dependencia de la Entidad encargada de abrir el Sobre]. Una vez 
realizada la apertura, las propuestas son públicas y cualquier persona podrá consultarlas en el sitio o 
pedir copias, de conformidad con lo establecido en la Ley 1437 de 2011 respetando la reserva de que 
gocen legalmente las patentes, procedimientos y privilegios. 
 
De lo anterior se levantará un acta que solo será suscrita por los Funcionarios o Contratistas de la 
Entidad que intervengan en la diligencia de cierre, en la cual se relacionará el nombre de los 
Proponentes; si la carta de presentación fue incluida y está firmada; el valor de la propuesta 
económica; el número de la Garantía de seriedad de la oferta que la acompaña; el número de folios, 
si hay folios en blanco, hojas por ambas caras, y las observaciones correspondientes, así como los 
demás aspectos relevantes que considere la Entidad. [Incluir lo siguiente cuando la Entidad permite 
la presentación de ofertas por medios electrónicos: En dicha acta se relacionarán las ofertas allegadas 
en forma física, como las recibidas por medios electrónicos, de conformidad con el numeral anterior] 
 
[Incluir el párrafo siguiente solo para los Procesos de Contratación adelantados por SECOP I] 
 
Vencido el término para presentar ofertas, en la apertura del sobre la Entidad permitirá tomar fotos a 
las ofertas, si así lo solicita cualquier Proponente. 
 
[Incluir los párrafos siguientes solo para los Procesos de Contratación adelantados por SECOP II] 
 
Se entienden recibidas por la Entidad las ofertas que se encuentren en la plataforma del SECOP II a 
la fecha y hora indicada en el Cronograma del proceso, después de este momento el SECOP II no 
permitirá recibir más propuestas por excederse del tiempo señalado en el Cronograma. 
 
Vencido el término para presentar ofertas, la Entidad Estatal debe realizar su apertura y publicar la 
lista de oferentes. Luego de la apertura, las propuestas son públicas y cualquier persona puede 
consultarlas. La Entidad Estatal dará a conocer las ofertas presentadas en el Proceso de Contratación 

Proponentes y los 
interesados en el proceso. 
 
Se darán por no presentadas las propuestas que no hayan sido entregadas en la plataforma y en el 
plazo previsto para ello en el Pliego de Condiciones. No se tendrán como recibidas las ofertas 
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allegadas por medios distintos al SECOP II, para asegurar la efectiva transmisión de los datos y 
garantizar el cumplimiento estricto de los Términos y Condiciones de Uso del SECOP II. 
 
Sin embargo, cuando haya una indisponibilidad del SECOP II, la cual haya sido confirmada por 
Colombia Compra Eficiente mediante certificado de indisponibilidad, la Entidad Estatal podrá recibir 

ello. [Puede consultarlo en el siguiente enlace: https://www.colombiacompra.gov.co/secop-
ii/indisponibilidad-en-el-secop-ii] 
 
La Entidad no será responsable por abrir el Sobre incorrectamente dirigido o sin la identificación 
adecuada. 
 
2.6 INFORME DE EVALUACIÓN 
 
En la fecha establecida en el Anexo 2  Cronograma , la Entidad publicará el informe de evaluación, 
el cual debe contener la evaluación de los requisitos habilitantes, la calificación técnica y el orden de 
elegibilidad, por lo que incluye la asignación de puntaje. 
 
El informe de evaluación permanecerá publicado en el SECOP y a disposición de los interesados 
durante tres (3) días hábiles, término hasta el cual los Proponentes podrán hacer las observaciones 
que consideren procedentes y entregar los documentos y la información solicitada por la Entidad en 
las condiciones señaladas en la sección 1.6. 
 
Con posterioridad al vencimiento del plazo para presentar observaciones y a más tardar el día antes 
de la adjudicación hasta las 11:59 p.m., de acuerdo con lo señalado en el Anexo 2  Cronograma , 
la Entidad debe publicar el informe final de evaluación, en caso de que el inicial hubiere sufrido 
variaciones. 
 
2.7 ADJUDICACIÓN 
 
En la fecha establecida en el Anexo 2  Cronograma , la Entidad mediante acto administrativo 
adjudicará el proceso al Proponente ubicado en el primer lugar del orden de elegibilidad y cuya oferta 
económica esté acorde con el presupuesto del Proceso de Contratación.  
 
[En los procesos estructurados por lotes o grupos, la Entidad debe indicar en este numeral el orden 
que seguirá para establecer el orden de elegibilidad de los lotes o grupos que conforman el Proceso 
de Contratación, esto es, si se iniciará por el lote con el mayor valor en el Presupuesto Oficial hasta 
el de menor valor, o viceversa, o si se observará el orden de elegibilidad de acuerdo con el número 
de lote o grupo definido en el numeral 1.1] 
 
[La Entidad Estatal podrá, previo a la expedición del acto administrativo de adjudicación, si así lo 
estima conveniente, realizar audiencia en la cual se comunique la respuesta a las observaciones 
frente al informe de evaluación y se establezca el orden de elegibilidad de las propuestas.  En el 
evento que la Entidad Estatal determine la realización de la audiencia, deberá fijarla en el Anexo 2  
Cronograma  y podrá hacerla presencialmente o a través del uso de los medios virtuales que 
garanticen la participación y la interacción de los interesados. Además, se deberá dejar constancia de 
lo ocurrido mediante acta y/o grabación de la misma, para promover la correcta gestión contractual. 
La audiencia se desarrollará de la siguiente manera:] La Entidad procederá a instalar y desarrollar la 
audiencia para comunicar la respuesta a las observaciones frente al informe de evaluación y 
establecer el orden de elegibilidad. La Entidad iniciará la audiencia comunicando la respuesta a las 
observaciones frente al informe de evaluación, sin que ello implique una nueva oportunidad para 
presentar observaciones. Con posterioridad a ello se fijará el orden de elegibilidad a través de la 
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sumatoria de los puntajes obtenidos por las propuestas para cada uno de los criterios contenidos en 
el CAPÍTULO IV ordenados de mayor a menor. 
 
[En caso de presentarse un empate, la Entidad dará aplicación al numeral 4.6 del presente 
documento]. 
 
Establecido el orden de elegibilidad, la Entidad, por medio de acto administrativo motivado, adjudicará 
el proceso al Proponente ubicado en el primer lugar del orden de elegibilidad y cuya oferta económica 
esté acorde con el Presupuesto Oficial del Proceso de Contratación. 
 
2.8 PROPUESTAS PARCIALES 
 
No se admitirá las propuestas parciales, esto es, las presentadas para una parte del objeto o del 
alcance del contrato a menos que se establezca esta posibilidad en el Pliego de Condiciones. 
 
2.9 PROPUESTAS ALTERNATIVAS 
 
[La Entidad podrá permitir la presentación de propuestas alternativas. En caso de que lo permita 
incluirá el texto de este numeral]  
 
[En caso de que la Entidad opte por no permitir la presentación de ofertas alternativas, incluirá lo 
siguiente: Para este procedimiento de selección no se admite la presentación de ofertas alternativas]  
 
Los Proponentes pueden presentar alternativas técnicas y económicas siempre y cuando ellas no 
signifiquen condicionamientos para la adjudicación del contrato y cumplan con los siguientes 
requisitos: 
 

A. Que el Proponente presente una propuesta básica que se adecúe a las exigencias fijadas en 
el pliego de forma que pueda ser evaluada la oferta inicial con base en las reglas de Selección 
Objetiva allí contenidas. 
 

B. Que la oferta alternativa, o las excepciones técnicas y económicas, se enmarquen en el 
principio de Selección Objetiva, de tal manera que la alternativa a la propuesta básica pueda 
también evaluarse conforme a las reglas de selección establecidas en el Pliego de 
Condiciones, sin que se afecten los parámetros neutrales de escogencia del contratista y no 
se desconozca el principio de igualdad. 
 

Cuando un Proponente presente una propuesta alternativa deberá adjuntar la información 
indispensable para su análisis y una descripción detallada del proceso de consultoría de estudios de 
ingeniería de infraestructura de transporte. Todos los costos necesarios para desarrollar la propuesta 
alternativa, incluso los de transferencia tecnológica, deben incluirse en los respectivos ítems de la 
oferta. Solo serán consideradas las propuestas alternativas del Proponente favorecido con la 
adjudicación del Contrato y la selección de la alternativa será potestad de la Entidad. 
 
[Incluir adicionalmente el siguiente texto si el Proceso de Contratación se adelanta por SECOP II]  
 

el Proponente debe hacer la claridad de su intención de presentar una propuesta alternativa. 
 
2.10 REGLAS PARA LOS PROCESOS ESTRUCTURADOS POR LOTES O GRUPOS 
 
[La Entidad deberá incluir esta sección y aplicar las reglas aquí señaladas cuando estructure el 
Proceso de Contratación por lotes o grupos] 
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Cuando el Proceso de Contratación se estructure por lotes o grupos, se aplicarán las siguientes reglas 
además de las previstas en otros numerales de este pliego 
 

A. [En este literal la Entidad debe señalar si es posible presentar oferta a más de un lote o grupo. 
Cuando lo establezca debe indicar si es posible resultar adjudicatario de más de uno]. 
 

B. En los contratos aportados como experiencia se debe acreditar que el valor total de estos es 
mayor o igual al 100 % del valor total del presupuesto oficial establecido para cada lote.  
 

C. La experiencia que debe acreditar el Proponente será la establecida de forma independiente 
 

en el literal A de la sección 10.1.1. 
 

D. Los parámetros que se seguirán para establecer el orden de elegibilidad de los lotes o grupos 
que conforman el Proceso de Contratación será el señalado por la entidad en el numeral 2.7. 
 

E. [Incluir cuando la Entidad no haya establecido la posibilidad de resultar adjudicatario de más 
de un lote o grupo] El Proponente seleccionado debe incluirse en los demás órdenes de 
elegibilidad en los cuales se encuentre habilitado y de resultar ubicado en el primer orden de 
elegibilidad de estos lotes, se adjudicará al Proponente que esté en el segundo orden de 
elegibilidad y así sucesivamente. En los eventos en los cuales no existan más proponentes a 
quienes adjudicar los lotes o grupos restantes del Proceso de Contratación, se podrá 
adjudicar a un mismo Proponente más de dos (2) lotes o grupos, siempre y cuando cumpla 
con los requisitos establecidos en el Pliego de Condiciones.  
 

F. [Incluir cuando la Entidad establezca la posibilidad de resultar adjudicatario de más de un lote 
o grupo] La Entidad verificará que el Proponente cumpla con el capital de trabajo para resultar 
adjudicatario de un lote o grupo adicional.  
 

G. El P  
 - Consorcios) (Formato 2B- 

UT), el lote o lotes en los cuales presenta oferta. 
 

H. Para definir el método de ponderación de la oferta se aplicarán las reglas definidas en el 
numeral 4.1. 

 
CAPÍTULO III. REQUISITOS HABILITANTES Y SU VERIFICACIÓN 

 
[La Entidad debe adaptar este capítulo a la plataforma del SECOP II, en los términos definidos en las 
Guías de Colombia Compra Eficiente]  
 
La Entidad verificará los requisitos habilitantes dentro del término señalado en el Cronograma del 
Pliego de Condiciones de acuerdo con los soportes documentales que acompañan la propuesta 
presentada.  
 
Los requisitos habilitantes serán objeto de verificación. Por lo tanto, si la propuesta cumple con todos 

cumple , no cumple  
 
De conformidad con la normativa aplicable, la Entidad realizará la verificación de requisitos 
habilitantes de los Proponentes (personas naturales o jurídicas nacionales o extranjeras domiciliadas 
o con sucursal en Colombia, Proponentes Plurales) con base en la información contenida en el RUP 
y los documentos señalados en el Documento Tipo.  
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La Entidad no podrá exigir requisitos habilitantes diferentes a los señalados en los Documentos Tipo. 
 
3.1 GENERALIDADES 
 

A. Únicamente se considerarán habilitados aquellos Proponentes que cumplan con todos los 
requisitos habilitantes según lo señalado en el Pliego de Condiciones. 
 

B. En el caso de Proponentes Plurales, los requisitos habilitantes serán acreditados por cada 
uno de los integrantes de la figura asociativa, salvo que se entienda algo distinto y, en todo 
caso, de acuerdo con las reglas del Pliego de Condiciones. 
 

C. Todos los Proponentes deben diligenciar el Formato 3  Experiencia  y los Proponentes 
extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia deberán diligenciar el Formato 4  
Capacidad financiera y organizacional para extranjeros  y adjuntar los soportes que ahí se 
definen.  
 

D. Los Proponentes obligados a estar inscritos en el Registro Único de Proponentes (RUP), 
deberán aportar el certificado con fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendario 
anteriores contados desde la fecha de cierre del Proceso de Contratación. En caso de 
modificarse la fecha de cierre del Proceso de Contratación, se tendrá como referencia para 
establecer el plazo de vigencia del certificado la originalmente fijada en el Pliego de 
Condiciones definitivo. 
 

3.2 CAPACIDAD JURÍDICA 
 
Los interesados podrán participar como Proponentes bajo alguna de las siguientes modalidades 
siempre y cuando cumplan los requisitos exigidos en el Pliego de Condiciones: 
 

A. Individualmente, como: a) personas naturales nacionales o extranjeras, b) personas jurídicas 
nacionales o extranjeras. 
 

B. Conjuntamente, como Proponentes Plurales en cualquiera de las formas de asociación 
previstas en el artículo 7 de la Ley 80 de 1993. 

 
Los Proponentes deben: 

 
A. Tener capacidad jurídica para la presentación de la oferta. 

 
B. Tener capacidad jurídica para la celebración y ejecución del Contrato. 

 
C. No estar incursos en ninguna de las circunstancias de inhabilidad, incompatibilidad, conflicto 

de interés o prohibición previstas en la Constitución y en la ley para contratar con el Estado, 
o en la causal dispuesta en el numeral 1.14 del Pliego de Condiciones.  
 

D. No estar reportados en el último boletín de responsables fiscales vigente publicado por la 
Contraloría General de la República. Esta disposición aplica para el Proponente e integrantes 
de un Proponente Plural con domicilio en Colombia. Tratándose de Proponentes Extranjeros 
sin domicilio o sin sucursal en Colombia, deberán declarar que no son responsables fiscales 
por actividades ejercidas en Colombia en el pasado y que no tienen sanciones vigentes en 
Colombia que implique inhabilidad para contratar con el Estado. 
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La Entidad debe consultar los Antecedentes Judiciales en línea en los registros de las bases de datos, 
al igual que los Antecedentes Fiscales acorde con el artículo 60 de la Ley 610 de 2000, los 
Antecedentes Disciplinarios conforme el artículo 1 de la Ley 1238 de 2008 y el Registro Nacional de 
Medidas Correctivas del Ministerio de Defensa Nacional  Policía Nacional, de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 183 de la Ley 1801 de 2016  Código Nacional de Seguridad y Convivencia  
 
3.3 EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL 
 
La existencia y representación legal de los Proponentes individuales o integrantes de los Proponentes 
Plurales se acreditará de acuerdo con las siguientes reglas: 
 
3.3.1 PERSONAS NATURALES 
 
Deben presentar los siguientes documentos en copia simple:  
 

A. Persona natural de nacionalidad colombiana: cédula de ciudadanía. 
B. Persona natural extranjera con residencia en Colombia: cédula de extranjería.  
C. Persona natural extranjera sin domicilio en Colombia: pasaporte. 

 
3.3.2 PERSONAS JURÍDICAS 

 
Deben presentar los siguientes documentos:  
 

A. Persona jurídica nacional o extranjera con sucursal en Colombia:  
 

I. Certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio o 
autoridad competente en el que se verificará: 

 
a. Fecha de expedición del certificado no mayor a treinta (30) días calendario anteriores 

contados desde la fecha de cierre del Proceso de Contratación. En caso de 
modificarse la fecha de cierre del Proceso de Contratación, se tendrá como referencia 
para establecer el plazo de vigencia del certificado de existencia y representación 
legal la originalmente fijada en el Pliego de Condiciones definitivo. 
 

b. Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas en el objeto 
del Proceso de Contratación.  
 

c. Las personas jurídicas nacionales y extranjeras deberán acreditar que su duración 
no será inferior a la del plazo del contrato y un año más.  
 

d. Si el representante legal tiene restricciones para contraer obligaciones en nombre de 
la sociedad, deberá acreditar su capacidad a través de una autorización suficiente 
otorgada por el órgano social competente respectivo.  
 

e. El nombramiento del revisor fiscal en caso de que deba contar con uno.  
 

f. Que las personas jurídicas extranjeras con actividades permanentes en la República 
de Colombia (contratos de obra o servicios) deberán estar legalmente establecidas 
en el territorio nacional de acuerdo con los artículos 471 y 474 del Código de 
Comercio. 

 
II. Certificación del revisor fiscal en caso de ser sociedad anónima colombiana, en la que 

conste si es abierta o cerrada. 
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III. Fotocopia del documento de identificación del representante legal. 

 
En el caso de las sucursales de las personas jurídicas extranjeras y como quiera que la sucursal en 
Colombia no es una persona jurídica diferente a la Matriz, se tendrá en cuenta la fecha de constitución 
de esta última.  
 
Si la oferta es suscrita por una persona jurídica extranjera a través de la sucursal que esté 
debidamente constituida en Colombia, se deberá acreditar la capacidad legal de la sucursal y de su 
representante o mandatario mediante la presentación del certificado del Registro Único de 
Proponentes (RUP) de la sucursal y el certificado de existencia y representación legal con fecha de 
expedición máximo de 30 días calendario anteriores contados desde la fecha de cierre del Proceso 
de Contratación por la cámara de comercio. Cuando el representante legal de la sucursal tenga 
restricciones para contraer obligaciones, deberá acreditar autorización suficiente del órgano social 
respectivo para contraer obligaciones en nombre de la sociedad. La ausencia definitiva de 
autorización suficiente o no aportar dicho documento, una vez solicitado por la Entidad, determinará 
la falta de capacidad jurídica para presentar la oferta. 
 

B. Persona jurídica extranjera sin sucursal o domicilio en Colombia: Documentos que acrediten 
la existencia y representación legal de la sociedad extranjera, legalizados o apostillados de 
conformidad con lo establecido en el Pliego de Condiciones, con una expedición de máximo 
seis (6) meses anteriores a la fecha de cierre del Proceso de Contratación, en el que debe 
constar como mínimo los siguientes aspectos: 
 

I. Nombre o razón social completa. 
 

II. Nombre del representante legal o de la persona facultada para comprometer a la persona 
jurídica. 
 

III. Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas en el objeto del 
Proceso de Contratación. 
 

IV. Facultades del representante legal o de la persona designada para comprometer a la 
persona jurídica, en la que se señale expresamente que el representante no tiene 
limitaciones para contraer obligaciones en nombre de la misma o aportando la 
autorización o documento correspondiente del órgano social para cada caso.  
 

V. Tipo, número y fecha del documento de constitución o creación.  
 

VI. Fecha y clase de documento por el cual se reconoce la personería jurídica. 
 

VII. Acreditar que su duración no será inferior a la del plazo del contrato y un año más.  
 

VIII. Fotocopia del documento de identificación del representante legal.  
 
Si no existiera ninguna autoridad o entidad que certifique la totalidad de la información de existencia 
y representación legal, el Proponente o integrante extranjero del Proponente Plural debe presentar 
una declaración juramentada de una persona con capacidad jurídica para vincular y representar a la 
sociedad en la que conste que: i) no existe autoridad u organismo que certifique lo solicitado en este 
literal; ii) la información requerida en el presente numeral, y iii) la capacidad jurídica para vincular y 
representar a la sociedad de la persona que efectúa la declaración, así como de las demás personas 
que puedan representar y vincular a la sociedad, si las hay. 
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C. Las Entidades Estatales deben presentar los siguientes documentos para acreditar su 
existencia. 

 
Acto de creación de la Entidad Estatal. Este puede ser ley, decreto, ordenanza, acuerdo o certificado 
de existencia y representación legal (este último no mayor a treinta (30) días calendario anteriores a 
la fecha de cierre del Proceso de Contratación) o documento equivalente que permita conocer la 
naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección o régimen jurídico de contratación de la Entidad 
Estatal. 
 
NOTA: En el evento de personas jurídicas no obligadas a aportar el certificado de existencia y 
representación legal, deberán adjuntar un documento equivalente que acredite su existencia, junto 
con los documentos que demuestren la capacidad del representante legal de la Entidad o sociedad a 
contratar, en el cual se verificará:   
 

 Fecha de expedición del documento equivalente que acredite su existencia, con una 
expedición no mayor a treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de cierre del Proceso 
de Contratación. 

 Que el objeto incluya todas las actividades objeto del proceso.  
 La duración deberá ser por lo menos igual al plazo estimado del contrato y un (1) año más. 
 Para efectos del Pliego de Condiciones, el plazo de ejecución del contrato será el indicado en 

 
 Si el representante legal tiene restricciones para contraer obligaciones en nombre de la 

misma, deberá acreditar autorización suficiente del órgano social  para contraer obligaciones 
en nombre de la sociedad o de la Entidad.  

 La ausencia definitiva de autorización suficiente o el no aporte de dicho documento una vez 
solicitado por la Entidad, determinará la falta de capacidad jurídica para presentar la oferta, y 
por tanto su rechazo.  

 El nombramiento del revisor fiscal en caso de que esté obligado a tenerlo. 
 
3.3.3 PROPONENTES PLURALES 
 
El documento de conformación de Proponentes Plurales debe:  
 

I. Acreditar la existencia del Proponente Plural y clasificarlo de forma clara en Unión Temporal 
o en Consorcio. En este documento los integrantes deben expresar su intención de conformar 
el Proponente Plural. En caso de que no exista precisión sobre el tipo de asociación se 
solicitará aclaración. Los Proponentes deben incluir como mínimo la información requerida en 
el Formato 2  Conformación de Proponente Plural  (Formato 2A- Consorcios) (Formato 2B- 
UT). Los roponentes pueden introducir información adicional que no contradiga lo dispuesto 
en los documentos del Proceso de Contratación. 

 
II. Acreditar el nombramiento de un representante y un suplente, este último en caso de 

considerarlo conveniente, cuya designación quedará definida en el Formato 2  
Conformación de proponente plural  (Formato 2A- Consorcios) (Formato 2B- Uniones 
Temporales), de todas las personas naturales y/o jurídicas asociadas. Estos tendrán 
facultades suficientes para la representación sin limitaciones de todos los integrantes, en los 
diferentes aspectos que se requieran para presentar la oferta, suscribir y ejecutar el contrato, 
así como también para firmar el acta de terminación y liquidación. 

 
III. Aportar copia del documento de identificación del representante principal y suplente del 

Proponente plural, en caso de que se haya nombrado este último.  
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IV. Acreditar que la vigencia del Proponente Plural no sea inferior a la del plazo del contrato y un 
año adicional. Para efectos de la evaluación, este plazo será contado a partir de la fecha del 
cierre del Proceso de Contratación.  

 
V. El Proponente Plural debe señalar expresamente cuál es el porcentaje de participación de 

cada uno de sus integrantes. La sumatoria de este porcentaje no podrá ser diferente al 100%. 
 

VI. En la etapa contractual no podrá modificarse los porcentajes de participación sin el 
consentimiento previo de la Entidad. En todo caso, en la etapa precontractual no será posible 
modificar los porcentajes de los integrantes del Proponente Plural después de la fecha del 
cierre del Proceso de Contratación.  

 
VII. [Incluir en Procesos de Contratación estructurados por lotes o grupos] Indicar el lote o lotes a 

los cuales presenta oferta.  
 
Dicho documento debe estar firmado por todos los integrantes del Proponente Plural y en el caso de 
que un integrante sea una persona jurídica, por el representante legal de dicha persona, o por el 
apoderado de cualquiera de los anteriores. 
 
3.4 CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES 
 
3.4.1 PERSONAS JURÍDICAS 
 
El Proponente persona jurídica debe presentar el Formato 5  Pagos de seguridad social y aportes 
legales  suscrito por el revisor fiscal, de acuerdo con los requerimientos de ley, o por el representante 
legal, bajo la gravedad del juramento, cuando no se requiera revisor fiscal, en el que conste el pago 
de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a 
las cajas de compensación familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y al Servicio 
Nacional de Aprendizaje, cuando a ello haya lugar. 
 
La Entidad no exigirá las planillas de pago. Bastará el certificado suscrito por el revisor fiscal, en los 
casos requeridos por la ley, o por el representante legal que así lo acredite. 
 
Cuando la persona jurídica esté exonerada de estas obligaciones en los términos previstos en el 
artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, debe indicarlo en el Formato 5  Pagos de seguridad social y 
aportes legales .  
 
Esta misma previsión aplica para las personas jurídicas extranjeras con domicilio o sucursal en 
Colombia las cuales deben acreditar este requisito respecto del personal vinculado en Colombia. 
 
3.4.2 PERSONAS NATURALES 
 
El Proponente persona natural debe acreditar la afiliación a los sistemas de seguridad social en salud 
y pensiones, aportando los certificados de afiliación respectivos o con el certificado de pago de la 
correspondiente planilla, pero no será obligatoria la presentación de este último. 
 
Los certificados de afiliación deben presentarse con fecha de expedición no mayor a treinta (30) días 
calendario anteriores a la fecha de cierre del Proceso de Contratación. En caso de modificarse la 
fecha de cierre del Proceso de Contratación, se tendrá como referencia para establecer el plazo de 
vigencia de los certificados de afiliación la originalmente fijada en el Pliego de Condiciones definitivo. 
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La persona natural que reúna los requisitos para acceder a la pensión de vejez, o se pensione por 
invalidez o anticipadamente, presentará el certificado que lo acredite y además la afiliación al sistema 
de salud.  
 
Esta misma previsión aplica para las personas naturales extranjeras con domicilio en Colombia las 
cuales deberán acreditar este requisito respecto del personal vinculado en Colombia. 
 
3.4.3 PROPONENTES PLURALES 
 
Cada uno de los integrantes del Proponente Plural debe suscribir por separado la declaración de la 
que tratan los numerales anteriores. 
 
3.4.4 SEGURIDAD SOCIAL PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO 
 
El adjudicatario debe presentar, para la suscripción del respectivo contrato, ante la dependencia 
respectiva, la declaración donde acredite el pago correspondiente a seguridad social y aportes legales 
cuando a ello haya lugar.  
 
En caso de que el adjudicatario, persona natural o jurídica, no tenga o haya tenido dentro de los seis 
(6) meses anteriores a la fecha de firma del contrato personal a cargo y por ende no esté obligado a 
efectuar el pago de aportes legales y seguridad social debe indicar esta circunstancia en la 
mencionada certificación, bajo la gravedad de juramento. 
 
3.5 CAPACIDAD FINANCIERA 
 
Los Proponentes deberán acreditar los siguientes indicadores en los términos señalados en la Matriz 
2  Indicadores financieros y organizacionales  y bajo las condiciones señaladas en el numeral 3.7: 
 

Indicador Fórmula 

Liquidez  

Nivel de 
Endeudamiento  

Razón de Cobertura 
de Intereses  

 
Siendo Proponente Plural cada indicador debe calcularse así:  
 

 

 
Donde  es el número de integrantes del Proponente Plural (Unión Temporal o Consorcio). 
El Proponente que no tiene pasivos corrientes está habilitado respecto del índice de liquidez.  
El Proponente que no tiene gastos de intereses está habilitado respecto de la razón de cobertura de 
intereses, siempre y cuando la utilidad operacional sea igual o mayor a cero (0).  
 
3.6 CAPITAL DE TRABAJO 
 
Para el Proceso de Contratación los proponentes deberán acreditar:  
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CT = AC -  
Donde, 
 

CT = Capital de trabajo 
 
AC = Activo corriente 
 
PC = Pasivo corriente 
 
CTd = Capital de trabajo demandado (requerido) para el proceso que presenta la propuesta 

 
El capital de trabajo (CT) del oferente deberá ser mayor o igual al capital de trabajo demandado 
(requerido) (CTd):  

 
 

 
Capital de Trabajo demandado (requerido): 
 
[Para proyectos de consultoría cuyo plazo de ejecución sea igual o superior a 12 meses aplicará la 
siguiente redacción:] 
 
La determinación del capital de trabajo demandado (requerido), que es una medición de los recursos 
que se requieren para cubrir las necesidades contractuales equivalentes, al menos a (n) meses, se 
hará de acuerdo con la siguiente fórmula: 
 

 

 
 
[Para proyectos de consultoría cuyo plazo de ejecución sea inferior a 12 meses aplicará la siguiente 
redacción:] 
 
El capital de trabajo demandado (requerido) para el proceso en el que se presenta la propuesta se 
calcula según la siguiente tabla:  
 

Presupuesto oficial (SMMLV) Fórmula 
1 a 5.000 CTd = 10% x (PO) 

5.001 a 10.000 CTd = 20 %x (PO) 

Mayor o igual a 10.001 CTd = 30% x (PO) 

 
 
Capital de Trabajo del Proponente:  
 
La determinación del capital de trabajo del Proponente se hará como se presenta a continuación: 
 

 

 
En ningún caso el capital de trabajo requerido excederá el valor del presupuesto oficial.  
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Siendo Proponente Plural el indicador debe calcularse así: 
 

 

 
Donde  es el número de integrantes del Proponente Plural (Unión Temporal o Consorcio). 
 
[En los procesos estructurados por lotes o grupos el capital de trabajo demandado se establecerá con 
base en el Presupuesto Oficial del lote al cual se presenta la oferta. En consecuencia, si el Proponente 
allega ofertas a varios lotes, el capital de trabajo demandado se evaluará de manera independiente 
para cada uno de ellos. 
 
En caso de resultar adjudicatario de más de un lote, se deberá calcular el nuevo capital de trabajo, 
restando del capital de trabajo calculado inicialmente el valor del capital de trabajo exigido del primer 
lote adjudicado y de manera sucesiva por cada lote adjudicado al mismo Proponente] 
 
3.7 CAPACIDAD ORGANIZACIONAL  
 
Los Proponentes deberán acreditar los siguientes indicadores en los términos señalados en la Matriz 
2  Indicadores financieros y organizacionales : 
 

Indicador Fórmula 
Rentabilidad sobre 
Patrimonio (ROE)  

Rentabilidad del Activo 
(ROA)  

 
Siendo Proponente Plural cada indicador debe calcularse así:  
 

 

 
Donde  es el número de integrantes del Proponente Plural (Unión Temporal o Consorcio). 
 
3.7.1 ACREDITACIÓN DE LA CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL  
 
3.7.1.1 PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS NACIONALES Y EXTRANJERAS CON 
DOMICILIO O SUCURSAL EN COLOMBIA  
 
La evaluación financiera y organizacional de las propuestas se efectuará a partir de la información 
contenida en el RUP vigente y en firme. En tal sentido, la evaluación de la capacidad financiera se 
realizará de acuerdo con la información reportada en el RUP de acuerdo con las disposiciones 
establecidas en la Subsección 5 de la Sección 1 del Capítulo 1 del Título 1 de la Parte 2 del Decreto 
1082 de 2015, o las normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan, por lo que se tomará la 
información financiera del mejor año fiscal que se refleje en el registro del Proponente que esté vigente 
y en firme.  
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Los Proponentes extranjeros sin domicilio o sucursal en Colombia no están obligados a tener RUP y 
por tanto la verificación de esta información procederá en los términos definidos en el siguiente 
numeral. 
 
3.7.1.2 PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS EXTRANJERAS SIN DOMICILIO O SUCURSAL 
EN COLOMBIA  
 
Los Proponentes extranjeros sin domicilio o sucursal en Colombia deberán allegar la siguiente 
información financiera de conformidad con la legislación propia del país de origen. Los valores deben: 
(i) presentarse en Pesos Colombianos; (ii) convertirse a la tasa de cambio de la fecha de corte de los 
mismos y (iii) estar avalados con la firma de quien se encuentre en obligación de hacerlo de acuerdo 
con la normativa del país de origen.  
 

A. El estado de situación financiera (balance general) y estado de resultado integral (estado de 
resultados), acompañados por el informe de auditoría (sí aplica de acuerdo con la legislación 
de origen) con traducción simple al español de acuerdo con las normas NIIF.   

 
B. Copia de la tarjeta profesional del contador público o revisor fiscal y certificado de 

antecedentes disciplinarios vigente expedido por la Junta Central de Contadores de quien 
realiza la conversión.  

 
C. El Formato 4  Capacidad financiera y organizacional  para extranjeros diligenciado. En caso 

de presentarse discrepancias entre la información consignada en el Formato 4  Capacidad 
financiera y organizacional  para extranjeros y los documentos señalados en el Literal A, 
prevalecerá la información consignada en los estados financieros incluidos en la oferta.  

 
Las fechas de corte de los documentos señalados en el literal A será [la Entidad establecerá las fechas 
de corte de acuerdo con lo establecido en la Subsección 5 de la Sección 1 del Capítulo 1 del Título 1 
de la Parte 2 del Decreto 1082 de 2015 o las normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan. En 
tal sentido, se tomará la información de conformidad con el mejor año fiscal del Proponente], 
acompañado del Informe de Auditoría, salvo que se acredite en debida forma que la legislación propia 
del país de origen establece una fecha de corte diferente a la prevista en este pliego. 
 
Si alguno de estos requerimientos no aplica en el país del domicilio del proponente extranjero, el 
representante legal o el apoderado en Colombia deberán hacerlo constar bajo la gravedad de 
juramento en el Formato 4  Capacidad financiera y organizacional  para extranjeros. El proponente 
podrá acreditar este requisito con un documento que así lo certifique emitido por una firma de auditoría 
externa. 
 
Si los valores de los estados financieros están expresados originalmente en una moneda diferente a 
Dólares de los Estados Unidos de América, estos deberán convertirse a Pesos en los términos 
definidos en la sección 1.13. 
 
3.8 EXIGENCIAS MÍNIMAS DE LA EXPERIENCIA DEL PROPONENTE Y LA EXPERIENCIA Y 

FORMACIÓN ACADÉMICA DEL EQUIPO DE TRABAJO (Personal Clave Evaluable) 
 
3.8.1 EXIGENCIA MÍNIMA DE LA EXPERIENCIA DEL PROPONENTE 
 
Para habilitarse en el Proceso de Contratación, el Proponente acreditará que la sumatoria de los 
contratos aportados como experiencia es mayor o igual al 100% respecto del valor total del 
presupuesto oficial establecido para el Proceso de Contratación expresado en SMMLV. Estos 
contratos serán verificados en el RUP y en el Formato 3  Experiencia , para los Proponentes que 
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no están obligados a estar inscritos en el RUP, cumpliendo con los requisitos de experiencia previstos 
Acreditación de la e   

 
Además, para habilitarse en el Proceso de Contratación, mediante los contratos aportados, en caso 
de ser procedente, deberá acreditarse la experiencia específica exigida en este pliego de condiciones; 
al igual que la experiencia en las actividades secundarias, en caso de que se solicite combinación de 
experiencia de la Matriz 1  Experiencia; e igualmente, deberá acreditarse la experiencia adicional 
cuando el proyecto a ejecutar incluya servicios adicionales a la consultoría de estudios de ingeniería 
de infraestructura de transporte. Lo anterior, de conformidad con lo exigido en el numeral 10.1.1. 
 
En caso de que con los contratos aportados no se acrediten los requisitos exigidos en los dos párrafos 
anteriores, la Entidad solicitará al Proponente que subsane su oferta en los términos del numeral 1.6. 
Si el Proponente subsana el requisito mínimo de experiencia, se habilitará en el Proceso de 
Contratación, pero no se tendrán en cuenta estos contratos para la asignación del puntaje. En otras 
palabras, el otorgamiento de puntaje se realizará con los contratos válidos aportados en su oferta y 
que no fueron objeto de subsanación por parte del Proponente. 
 
3.8.2 EXIGENCIAS MÍNIMAS DE EXPERIENCIA Y FORMACIÓN ACADÉMICA DEL EQUIPO DE 
TRABAJO (Personal Clave Evaluable) 
 
[La Entidad deberá definir los perfiles profesionales del equipo de trabajo del consultor de acuerdo 

 Lineamientos de requisitos del fijar las condiciones de experiencia 
y formación académica del equipo de trabajo. Así mismo, no podrá, bajo ningún supuesto incluir títulos 
de posgrado particulares (especializaciones, maestrías, doctorados o posdoctorados a 
en project manage
obras, entre otros ), ya que la formación académica obedece a un título de posgrado independiente 
de su nivel académico, en un área de conocimiento acorde al cargo a desempeñar.  
 
Asimismo, los perfiles del equipo de trabajo establecidos por la Entidad a través de la Matriz 4  
Lineamientos de requisitos del personal  y el Anexo 1  Anexo Técnico  serán susceptibles de 
observaciones por parte de los interesados en el Proceso de Contratación si así lo consideran]. 
 
Durante el desarrollo del Proceso de Contratación NO se evaluarán los soportes de los perfiles 
requeridos, por lo que no se solicitarán como parte de los documentos que conforman la propuesta. 
En tal sentido, para habilitarse en el Proceso de Contratación, el Proponente deberá cumplir las 
siguientes reglas: 
 

I. El Proponente deberá aportar y diligenciar en forma clara, completa, correcta y legible el 
Formato 8  Aceptación y cumplimiento de la formación y experiencia del personal 

clave , de acuerdo con los requisitos y condiciones que allí se indican y demás señaladas en 
el Pliego de Condiciones y sus documentos anexos.  

 
II. El Formato 8  Aceptación y cumplimiento de la formación y experiencia del personal 

clave  debe suscribirlo el Proponente persona natural o representante legal de la persona 
jurídica. 

 
Para los fines de este numeral se entiende por Personal Clave Evaluable los siguientes perfiles: [La 
Entidad deberá indicar cuáles de los siguientes perfiles hacen parte del Personal Clave Evaluable: 
director de consultoría, coordinador de consultoría (en los casos que aplique este perfil), y/o 
especialista principal del proyecto. Indicando exclusivamente el perfil como fue relacionado, sin 
establecer información adicional que no se encuentre en la Matriz 4  Lineamientos de requisitos del 
personal  y Anexo 1  Anexo Técnico . El Personal Clave Evaluable en los tres (3) perfiles 
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mencionados puede estar conformado por uno o varios profesionales, de manera que la Entidad 
Estatal indicará el número de personas requeridas en cada cargo]. 
 
Las condiciones de formación y experiencia de los perfiles del personal integrante del equipo de 
trabajo denominado Personal Clave Evaluable se encuentran en el Anexo 1  Anexo Técnico  del 
Proceso de Contratación, las cuales serán verificadas [la Entidad definirá si la verificación del Personal 
Clave Evaluable será un requisito para la ejecución del contrato o para otro momento que la Entidad 
disponga con posterioridad a la celebración del Contrato, lo cual deberá mencionar claramente], de 
acuerdo con las reglas establecidas en el Pliego de Condiciones, particularmente en el numeral 
10.2.Acreditación de experiencia y formación académica del equipo de trabajo y del Personal Clave 

E  
 
Nota 1: El Proponente en la etapa de selección no deberá allegar con su propuesta documentos 
soporte, hojas de vida ni certificaciones de los profesionales y del equipo de trabajo que considerará 
para el futuro Contrato, ya que serán verificados [la Entidad definirá si la verificación del equipo de 
trabajo será un requisito para la ejecución del Contrato o para otro momento que la Entidad disponga 
posterior a la celebración del Contrato, lo cual deberá mencionar claramente]. 
 
Nota 2: Los documentos aportados en el presente acápite podrán tenerse en cuenta para demostrar 
el cumplimiento de los criterios de evaluación y asignación de puntaje, sin perjuicio de las reglas de 
subsanación dispuestas en el numeral 1.6. 
 

CAPÍTULO IV. CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ASIGNACIÓN DE PUNTAJE Y CRITERIOS DE 
DESEMPATE  

 
La Entidad calificará las ofertas que hayan cumplido los requisitos habilitantes con los siguientes 
criterios de evaluación y puntajes: 
 

Concepto Puntaje 
máximo 

Experiencia del Proponente 68 

Equipo de trabajo (Personal Clave Evaluable) 10 

Factor de sostenibilidad 1 

Apoyo a la industria nacional 20 

Vinculación de personas con discapacidad 1 
 
4.1 FORMA DE VERIFICACIÓN Y ASIGNACIÓN DE PUNTAJE POR LA EXPERIENCIA DEL 

PROPONENTE  
 
La Entidad evaluará la experiencia del Proponente de acuerdo con los siguientes pasos: 
 

A. El Proponente cumplirá con la exigencia mínima de experiencia prevista en el numeral 3.8.1. 
De acuerdo con lo anterior, si el Proponente debió subsanar el cumplimiento de la experiencia 
mínima, para la asignación de puntaje no se tendrán en cuenta los contratos que hayan sido 
objeto de subsanación, ni para definir el promedio de los contratos válidos aportados que se 
refiere el literal B) de este numeral.  
 
En el caso en el cual un Proponente haya subsanado la totalidad de los Contratos aportados, 
su oferta no será tenida en cuenta para aplicar las fórmulas para la ponderación de la 
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Experiencia del Proponente, por lo que, además, por este criterio de asignación de puntaje 
obtendrá cero (0) puntos. 

 
B. Para la asignación de puntaje, se tomará el promedio de los contratos válidos aportados de 

cada propuesta hábil expresados en SMMLV registrados en el RUP o en alguno de los 
documentos válidos señalados en el numeral 10.1.5, que acredite su experiencia relacionada 
en el RUP, y que en total hayan cumplido con lo mencionado en el literal A de esta sección. 
Dicho promedio será el valor que lo hará participar para la asignación del puntaje, según se 
detalla en esta sección.  

 
C. Posteriormente, se seleccionará un método aleatorio en función de la Tasa de cambio 

Representativa del Mercado (TRM) certificada por la Superintendencia Financiera de 
Colombia [en su sitio web: https://www.superfinanciera.gov.co/publicacion/60819]. 

 
La TRM que la entidad utilizará para determinar el método de ponderación será la que rija el 
segundo día hábil después del cierre del proceso, aun cuando la fecha de la adjudicación se 
modifique posteriormente durante el Proceso de Contratación. Esto es, la que la 
Superintendencia publique en horas de la tarde del día hábil siguiente a la fecha efectiva del 
cierre del Proceso de Contratación [Por ejemplo, si el cierre del Proceso de Contratación se 
realiza el 10 de febrero, la TRM que se usará para determinar el método de evaluación será 
la del 12 de febrero, que se publica en la tarde del 11 de febrero]  
 
El método de ponderación se determinará de acuerdo con los rangos del siguiente cuadro, en 
función de la parte decimal -centavos- de la TRM: 

 
Rango 

(inclusive) Número Método 

De 0.00 a 0.33 1 Mediana con valor absoluto 
De 0.34 a 0.66 2 Media geométrica 
De 0.67 a 0.99 3 Media aritmética alta 

 
D. Dependiendo del método aleatorio establecido según la TRM, cada uno de los Proponentes 

habilitados participarán con el valor del promedio de los contratos válidos aportados que no 
fueron objeto de subsanación según la metodología descrita para cada alternativa.  

 
Las alternativas de evaluación son detalladas a continuación: 
 

A. Mediana con valor absoluto  
 
La Entidad calculará el valor de la mediana con el promedio de los contratos válidos aportados de las 
propuestas hábiles. En esta alternativa se entenderá por mediana de un grupo de valores el resultado 
del cálculo que se obtiene mediante la aplicación del siguiente proceso:  
 

- La Entidad ordena los valores de las propuestas hábiles de manera descendente.  
- Si el número de valores es impar, la mediana corresponde al valor central.  
- Si el número de valores es par, la mediana corresponde al promedio de los dos valores 

centrales.  
 

Bajo este método la Entidad asignará el puntaje así:  
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I. Si el número de valores de las propuestas hábiles es impar, el máximo puntaje será asignado 
a la propuesta que se encuentre en el valor de la mediana de SMMLV de los contratos válidos 
de los Proponentes habilitados. Para las otras propuestas, se utiliza la siguiente fórmula de 
asignación de puntaje: 
 

 
Donde:  
 Me: Es la mediana calculada con los promedios de los contratos válidos de los 

Proponentes habilitados.  
 Vi: Es el valor del promedio de los contratos válidos aportados en SMMLV de la propuesta 

 
 

II. Si el número de valores de las propuestas hábiles es par, se asignará el máximo puntaje a la 
propuesta que se encuentre inmediatamente por debajo de la mediana. Para las otras 
propuestas, se aplica la siguiente fórmula:  
 

 

Donde:  
 VME: Es el valor promedio de los SMMLV de la propuesta válida inmediatamente por 

debajo de la mediana.   
 Vi: Es el valor del promedio de los contratos válidos aportados en SMMLV de la propuesta 

 
 
Nota: Cuando el resultado de la fórmula anterior sea un número negativo, se asignará 0,0 puntos. 
 

B. Media Geométrica 
 
Para calcular la Media Geométrica se tomará el valor promedio de los SMMLV de los contratos válidos 
aportados de las propuestas hábiles para el factor de ponderación para la asignación del puntaje de 
conformidad con el siguiente procedimiento:  
 

 
Donde:  
 

 MG: Es la media geométrica del promedio de los SMMLV de las propuestas hábiles.  
 V1: Es el valor promedio de los SMMLV válidos de una propuesta habilitada. 
 a.  
 n: La cantidad total de propuestas habilitadas.  

 
Para efectos de la asignación de puntaje se tendrá en cuenta lo siguiente: se asignará el máximo 
puntaje al promedio de los SMMLV válidos de la propuesta que se encuentre más cerca (por exceso 
o por defecto) al valor de la media geométrica calculada para el factor correspondiente. 
 
Las demás propuestas recibirán puntaje de acuerdo con la siguiente ecuación: 
 

 

 
Nota: Cuando el resultado de la fórmula anterior sea un número negativo, se asignará 0,0 puntos. 
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C. Media Aritmética Alta 

 
Consiste en la determinación de la media aritmética entre el valor de los promedios de los contratos 
expresada en SMMLV de la propuesta válida más alta y el promedio aritmético del promedio de los 
contratos de las propuestas hábiles que no han sido rechazadas y se encuentran válidas, para esto 
se aplicará la siguiente fórmula:  
 

 
 
Donde:  

 : Es el valor total corregido del promedio de los SMMLV válidos más alto. 
 : Es el promedio aritmético simple de los promedios de los SMMLV de los contratos válidos 

de las otras propuestas habilitadas. 
 : Es la media aritmética alta. 

 
Obtenida la media aritmética alta se procederá a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente 
fórmula:  
 

 

 
Donde:  

 : Es la media aritmética alta. 
  

 
Nota: Cuando el resultado de la fórmula anterior sea un número negativo, se asignará 0,0 puntos. 
 
 
4.2 EQUIPOS DE TRABAJO (Personal Clave Evaluable) 
 

Personal Clave E
realizará de la siguiente manera:  
 

Criterio de evaluación Puntaje 
Experiencia adicional del 
Personal Clave Evaluable 5  

Formación académica adicional 
del Personal Clave Evaluable  5  

Total  10 
  
4.2.1 EXPERIENCIA ESPECÍFICA ADICIONAL  
 
La Entidad asignará cinco (5) puntos al Proponente que se comprometa con el diligenciamiento del 

- Experiencia y formación académica adicional del Personal Clave E
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que [cada uno de los integrantes que conforman el Personal Clave Evaluable: i) el director de 
consultoría y/o ii) el coordinador de consultoría (en los casos que aplique) y/o iii) el especialista 
principal del proyecto] 
4  Lineamientos del Personal Clave E [Es decir, si el requisito mínimo de experiencia 
específica es de 2 años, se otorgará puntaje por una experiencia adicional de 1 año, para un total de 
3 años].  
 

- Experiencia y formación académica 
adicional del Personal Clave E . Por tanto, no se revisarán los soportes de experiencia del 
Personal Clave Evaluable durante la evaluación de las ofertas. La verificación de los documentos 
relacionados con el Personal Clave Evaluable se hará de acuerdo con lo señalado en el numeral 9.1 

 
 

i) ia directamente 
relacionada con el cargo a desempeñar. 
 

ii) La contabilización total de la experiencia se realizará en años. En caso de ser necesario 
se hará la conversión de meses o días a años para la contabilización.  

 
iii) Las reglas de equivalencias descritas en la Matriz 4 no aplican para el otorgamiento de 

puntaje, solamente para verificar que el profesional cumple con la experiencia mínima 
requerida por la Entidad.  

 
En el caso de que la Entidad establezca más de un profesional por cargo, cada uno de ellos deberá 
cumplir con el año de experiencia específica adicional. [Es decir, si la Entidad considera que el 
proyecto requiere 2 especialistas principales, para que el oferente sea acreedor de dicho puntaje, 
debe cumplir con el requisito adicional en relación con los 2 especialistas principales.]  
 
4.2.2 FORMACIÓN ACADÉMICA ADICIONAL 
 
La Entidad asignará cinco (5) puntos al Proponente que se comprometa con el diligenciamiento del 

  Experiencia y formación académica adicional del Personal Clave E
que [cada uno de los integrantes que conforman el Personal Clave Evaluable: i) el director de 
consultoría, ii) el coordinador de consultoría (en los casos que aplique) y iii) el especialista principal 
del proyecto] tienen una formación académica  Lineamientos 
del Personal Clave E [Es decir, si el requisito mínimo de formación académica es contar con 
un título de posgrado, se otorgará el puntaje a quien se comprometa a presentar un título de posgrado 
adicional].  
 

- Experiencia y formación académica 
adicional del Personal Clave E . Por tanto, no se revisarán los soportes académicos del 
Personal Clave Evaluable durante la evaluación de las ofertas. La verificación de los documentos 
relacionados con el Personal Clave Evaluable se hará de acuerdo con lo señalado en el numeral 9.1 

consultoría  
 

I. Las Entidades no podrán solicitar títulos de posgrado particulares, es decir, que el Personal 
Clave Evaluable tenga una especialización, una maestría o un doctorado, sino que se exigirá 
que el título de posgrado esté enfocado en un área de conocimiento para verificar las 
condiciones mínimas requeridas (p.ej. título de posgrado en pavimentos o geotecnia).  
 

II. Las reglas de equivalencias descritas en la Matriz 4 no aplican para el otorgamiento de 
puntaje, solamente para verificar que el profesional cumple con la formación académica 
mínima requerida por la Entidad.  
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III. Se entiende por Formación académica aquella relacionada directamente con el 

cargo a desempeñar. 
 
En el caso que la Entidad establezca más de un profesional por cargo, cada uno de ellos deberá 
cumplir con la formación académica adicional. [Es decir, si la Entidad considera que el proyecto 
requiere 2 especialistas principales, para que el oferente sea acreedor de dicho puntaje, debe cumplir 
con el requisito adicional en relación con los 2 especialistas principales.] 
 
4.2.3 CAMBIO DEL PERSONAL CLAVE EVALUABLE 
 
El Personal Clave Evaluable ofrecido inicialmente será quien debe ejecutar el Contrato. 
Excepcionalmente, en caso de requerir el cambio de personal, por razones que deben quedar 
sustentadas en el expediente del Contrato, el Consultor presentará las hojas de vida del aspirante con 
sus respectivos soportes para evaluación y consideración de la Entidad en un plazo no mayor a [incluir 
el número de días] días hábiles. La persona que reemplazará al profesional del Personal Clave 
Evaluable d - Información del personal 

 o tener un título de posgrado 
adicional, si se trata de un profesional por el cual se asignó puntaje. En todo caso, la Entidad se 
reserva el derecho de aceptarlos o no, sin perjuicio de que, en caso de rechazo, deba motivar las 
razones objetivas y suficientes relacionadas directamente con alguna o algunas de las condiciones 
exigidas. 
 
4.3 FACTOR DE SOSTENIBILIDAD  
 
[Las Entidades incluirán obligatoriamente este factor de sostenibilidad en todos los Procesos de 
Contratación, y su puntaje corresponde a un (1) punto en caso de ser ofrecido] 
 
La Entidad asignará un (1) punto al Proponente que se comprometa con el diligenciamiento del 

  Factor de sostenibilidad a realizar sus entregables (comunicaciones, informes, 
memorias de cálculo, diseños por componentes, entre otros), siempre que aplique, la impresión debe 
hacerse a doble cara, asimismo el papel utilizado debe (i) estar certificado en el Sello Ambiental 
Colombiano, o (ii) debe ser papel reciclado o procedente de fuentes forestales sostenibles o naturales 
y estar libre de cloro elemental. De igual manera y cuando el documento lo permita, se reutilizarán 
hojas ya usadas por una cara, por ejemplo, para evidencias de trabajo de campo.  
 
Adicionalmente, el Proponente deberá contar con una política de reciclaje y/o reutilización de residuos 
o desechos generados por el funcionamiento de la empresa u oficinas, para lo cual, en los informes 
de seguimiento establecidos por la Entidad, se deberá hacer alusión a los programas o estrategias de 
reciclaje y/o reutilización de residuos o desechos.  
 
Sobre este factor, se exceptúan los entregables que correspondan a Medios Magnéticos, o planos 
cuyo tamaño sobrepase el formato . 
 
El interventor o supervisor verificará el cumplimiento de este criterio y, además, comprobará, para el 
inicio de la ejecución del Contrato, que el futuro contratista entregue la ficha técnica del papel a utilizar 
en los términos del numeral 9.1 Información para el control de la ejecución de la consultoría .  
 
4.4 APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL 
 
Los Proponentes pueden obtener puntaje de apoyo a la industria nacional por: (i) servicios nacionales 
o con Trato Nacional o por (ii) la incorporación de servicios colombianos. La Entidad en ningún caso 
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otorgará simultáneamente el puntaje por (i) servicio nacional o con Trato Nacional y por (ii) 
incorporación de servicios colombianos. 
 
El objeto contractual es el servicio de consultoría, por lo cual la entidad no asignará puntaje por bienes 
nacionales.  
 
Los puntajes para estimular a la industria nacional se relacionan en la siguiente tabla: 
 

Concepto Puntaje 
Promoción de servicios nacionales o con Trato 
Nacional 20 

Incorporación de componente nacional en servicios 
extranjeros 5 

 
4.4.1 PROMOCIÓN DE SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO NACIONAL  
 
La Entidad asignará veinte (20) puntos a la oferta de: (i) servicios nacionales o (ii) con Trato Nacional.  
 
Para que el Proponente obtenga puntaje por servicios nacionales debe presentar:  
 

A. Persona natural colombiana: La cédula de ciudadanía del Proponente. 
B. Persona natural extranjera residente en Colombia: La visa de residencia que le permita la 

ejecución del objeto contractual de conformidad con la ley.  
C. Persona jurídica constituida en Colombia: El certificado de existencia y representación legal 

emitido por una Cámara de Comercio.  
 
Para que el Proponente Extranjero obtenga puntaje por Trato Nacional debe acreditar que los 
servicios son originarios de los estados mencionados en la sección de acuerdos comerciales 
aplicables al Proceso de Contratación, información que se acreditará con los documentos que aporte 
el Proponente Extranjero para acreditar su domicilio.  
 
Para asignar el puntaje por servicios nacionales o por Trato Nacional el Proponente Nacional o 
Extranjero con Trato Nacional no deben presentar el Formato 7  Puntaje de Industria Nacional . 
Únicamente deberán allegar los documentos señalados en esta sección. 
 
El Proponente podrá subsanar la falta de presentación de la cédula de ciudadanía o del certificado de 
existencia y representación legal para acreditar el requisito habilitante de capacidad jurídica. No 
obstante, no se tendrá en cuenta para efectos de asignar puntaje por servicios nacionales o con Trato 
Nacional.  
 
NOTA 1: La Entidad asignará veinte (20) puntos a un Proponente Plural cuando todos sus integrantes 
cumplan con las anteriores condiciones. Cuando uno de sus integrantes no cumpla con las 
condiciones descritas, no obtendrá puntaje por servicios nacionales o Trato Nacional. 
 
NOTA 2: Para el otorgamiento del puntaje por el concepto de promoción de servicios nacionales o 
con Trato Nacional, la Entidad ha identificado las excepciones aplicables a los acuerdos comerciales 
al presente Proceso de Contratación. Por lo tanto, deja constancia del conocimiento pleno de las 
mismas. 
 
4.4.2 INCORPORACIÓN DE COMPONENTE NACIONAL 
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La Entidad asignará cinco (5) puntos a los proponentes extranjeros sin derecho a Trato Nacional que 
incorporen a la ejecución del contrato más del 90 % del personal calificado de origen colombiano. 
 
Por personal calificado se entiende aquel que requiere de un título universitario otorgado por una 
institución de educación superior, conforme con la Ley 749 de 2002, para ejercer determinada 
profesión. 
 
Para recibir el puntaje por incorporación de componente colombiano, la persona natural o el 
representante legal o apoderado del Proponente debe diligenciar el Formato 7  Puntaje de Industria 
Nacional  en el cual manifieste bajo la gravedad de juramento el porcentaje de personal ofrecido y su 
compromiso de vincularlo en caso de resultar adjudicatario del proceso. 
 
La Entidad únicamente otorgará el puntaje por promoción de la incorporación de componente nacional 
cuando el Proponente que presente el Formato 7  Puntaje de Industria Nacional  no haya recibido 
puntaje alguno por promoción de servicios nacionales o con Trato Nacional. 
 
El Formato 7  Puntaje de Industria Nacional  únicamente debe ser aportado por los Proponentes 
Extranjeros sin derecho a Trato Nacional que opten por incorporar personal calificado. En el evento 
que un Proponente Nacional o Extranjero con Trato Nacional lo presente, no será una razón para no 
otorgar el puntaje de promoción de servicios nacionales o con Trato Nacional.  
 
Los Proponentes Plurales conformados por integrantes nacionales o extranjeros con derecho a trato 
nacional e integrantes extranjeros sin derecho a Trato Nacional podrán optar por la incorporación del 
componente nacional en servicios extranjeros de acuerdo con las reglas definidas en este numeral. 
 
En caso de no efectuar ningún ofrecimiento, el puntaje por este factor será de cero (0). 
 
4.5 VINCULACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
 
La Entidad asignará un (1) punto al Proponente 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).  
 
Para esto debe presentar: i) el Formato 6  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 Proponente o sus integrantes a 
la fecha de cierre del Proceso de Contratación, 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 Contratación. 
 
Para los Proponentes Plurales, la Entidad tendrá en cuenta la planta de personal del integrante del 
Proponente Plural que aporte como mínimo el cuarenta por ciento (40 %) de la experiencia requerida 
para el Proceso de C

3.8.1, sin importar si la experiencia es general o específica. 
 
El Formato 6 , tratándose de proponentes plurales, debe suscribirlo el integrante del Proponente 
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 Contratación, y que además vincule el mínimo de 
trabajadores con discapacidad exigido en el Decreto 392 de 2018. 
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4.6 CRITERIOS DE DESEMPATE 
 
En caso de empate en el puntaje total de dos o más ofertas deberán aplicarse las siguientes reglas 
de acuerdo con cada uno de los numerales, de forma sucesiva y excluyente, para seleccionar al 
Proponente favorecido, respetando en todo caso los compromisos internacionales vigentes: 
 
1. Preferir la oferta de servicios nacionales frente a la oferta de servicios extranjeros. El Proponente 
acreditará el origen de los servicios con los documentos señalados en la sección 4.4.1. del Pliego 
de Condiciones. Para el caso de los Proponentes Plurales, todos los integrantes deberán acreditar 
el origen nacional de la oferta en las condiciones señaladas en la ley.  
 
2. Preferir la propuesta de la mujer cabeza de familia. Su acreditación se realizará en los términos 
del artículo 1 de la Ley 1232 de 2008, o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, es 
decir, la condición de mujer cabeza de familia y la cesación de esta se adquirirá desde el momento 
en que ocurra el respectivo evento y se declare ante un notario. Esta declaración debe tener una 
fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendarios anteriores a la fecha del cierre del 
Proceso de Contratación. 
 
Igualmente, se preferirá la propuesta de la mujer víctima de violencia intrafamiliar, la cual acreditará 
esta condición de conformidad con el artículo 21 de la Ley 1257 de 2008 o la norma que lo modifique, 
aclare, adicione o sustituya, esto es, cuando se profiera una medida de protección expedida por la 
autoridad competente. En virtud del artículo 16 de la Ley 1257 de 2008 o la norma que lo modifique, 
aclare, adicione o sustituya, la medida de protección la debe impartir el comisario de familia del lugar 
donde ocurrieron los hechos y a falta de este del juez civil municipal o promiscuo municipal, o la 
autoridad indígena en los casos de violencia intrafamiliar en las comunidades de esta naturaleza. 
 
En el caso de las personas jurídicas se preferirá a aquellas en las que participen mayoritariamente 
mujeres cabeza de familia y/o mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, para lo cual el 
representante legal o el revisor fiscal, según corresponda, diligenciará el «Formato 11A  
Participación mayoritaria de mujeres cabeza de familia y/o mujeres víctimas de violencia intrafamiliar 
(persona jurídica)», mediante el cual certifica, bajo la gravedad de juramento, que más del cincuenta 
por ciento (50 %) de la composición accionaria o cuota parte de la persona jurídica está constituida 
por mujeres cabeza de familia y/o mujeres víctimas de violencia intrafamiliar. Además, deberá 
acreditar la condición indicada de cada una de las mujeres que participen en la sociedad, aportando 
los documentos de cada una de ellas, de acuerdo con los dos incisos anteriores. 
 
Finalmente, en el caso de los Proponentes Plurales, se preferirá la oferta cuando cada uno de los 
integrantes acredite alguna de las condiciones señaladas en los incisos anteriores de este numeral. 
 
Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que 
contienen datos sensibles, de acuerdo con el artículo 6 de la Ley 1581 de 2012 o la norma que lo 
modifique, aclare, adicione o sustituya, se requiere que el titular de la información, como es el caso 
de las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, diligencie el Formato 12  Autorización para el 
tratamiento de datos personales  como requisito para el otorgamiento del criterio de desempate.  
 
3. Preferir la propuesta presentada por el Proponente que acredite en las condiciones establecidas 
en la ley que por lo menos el diez por ciento (10 %) de su nómina está en condición de discapacidad, 
de acuerdo con el artículo 24 de la Ley 361 de 1997 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o 
sustituya, debidamente certificadas por la oficina de trabajo de la respectiva zona, que hayan sido 
contratados con por lo menos un (1) año de anterioridad a la fecha de cierre del presente Proceso 
de Contratación o desde el momento de la constitución de la persona jurídica cuando esta es inferior 
a un (1) año y que manifieste adicionalmente que mantendrá dicho personal por un lapso igual al 
término de ejecución del contrato, para lo cual deberá diligenciar el Formato 11 B  Vinculación de 
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personas en condición de discapacidad . Para aquellos eventos en los que el diez por ciento (10 %) 
de la nómina corresponda a un número cuyo primer digito decimal sea 5, 6, 7, 8 o 9 deberá realizarse 
la aproximación decimal al número entero siguiente.  
 
Si la oferta es presentada por un Consorcio o una Unión Temporal, el integrante del Proponente que 
acredite que el diez por ciento (10 %) de su nómina está en condición de discapacidad en los 
términos del presente numeral, debe tener una participación de por lo menos el veinticinco por ciento 
(25 %) en el Consorcio o en la Unión temporal y aportar mínimo el veinticinco por ciento (25 %) de 
la experiencia general habilitante.  
 
El tiempo de vinculación en la planta referida de que trata este numeral se acreditará con el 
certificado de aportes a seguridad social del último año o del tiempo de su constitución cuando su 
conformación sea inferior a un (1) año, en el que se demuestren los pagos realizados por el 
empleador. 
 
4. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite la vinculación en mayor proporción 
de personas mayores que no sean beneficiarios de la pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia 
y que hayan cumplido el requisito de edad de pensión establecido en la ley, para lo cual la persona 
natural, el representante legal de la persona jurídica o el revisor fiscal, según corresponda, 
diligenciará el Formato 11 C  Vinculación de personas mayores y no beneficiarias de la pensión 
de vejez, familiar o sobrevivencia  (Empleador  proponente) , mediante la cual certificará bajo la 
gravedad de juramento las personas vinculadas en su nómina y el número de trabajadores mayores 
de edad que no son beneficiarios de la pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia y que 
cumplieron el requisito de edad de pensión. Solo se tendrá en cuenta la vinculación de aquellas 
personas mayores que se encuentren en las condiciones descritas y que hayan estado vinculadas 
con una anterioridad igual o mayor a un (1) año contado a partir de la fecha del cierre del Proceso 
de Contratación. Para los casos de constitución inferior a un (1) año se tendrá en cuenta a aquellos 
que hayan estado vinculados desde el momento de la constitución de la persona jurídica.  
 
El tiempo de vinculación en la planta referida de que trata el inciso anterior se acreditará con el 
certificado de aportes a seguridad social del último año o del tiempo de constitución de la persona 
jurídica en caso de que la constitución sea inferior a un (1) año, en el que se demuestren los pagos 
realizados por el empleador.  
 
En el caso de los Proponentes Plurales, su representante legal diligenciará el Formato 11 C  
Vinculación de personas mayores y no beneficiaria de pensión de vejez, familiar o sobrevivencia  
(Empleador  Proponente) , mediante el cual certifique el número de trabajadores vinculados que 
siendo personas mayores no beneficiarias de la pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia y que 
cumplieron el requisito de edad de pensión establecido en la ley, de todos los integrantes del 
Consorcio o de la Unión Temporal. Las personas enunciadas anteriormente podrán estar vinculadas 
a cualquiera de sus integrantes. 
 
En cualquiera de los dos supuestos anteriores, para el otorgamiento del criterio de desempate cada 
uno de los trabajadores que cumpla las condiciones previstas por la ley diligenciará el Formato 11 
C  Vinculación de personas mayores y no beneficiaria de pensión de vejez, familiar o sobrevivencia 
(Trabajador) , mediante el cual certifica bajo la gravedad de juramento que no es beneficiario de 
pensión de vejez, familiar o sobrevivencia y cumple la edad de pensión, además, se deberá allegar 
el documento de identificación del trabajador que lo firma. 
 
La mayor proporción se definirá en relación con el número total de trabajadores vinculados en la 
planta de personal, por lo que se preferirá al oferente que acredite un porcentaje mayor. En el caso 
de Proponentes Plurales, la mayor proporción se definirá con la sumatoria de trabajadores 
vinculados en la planta de personal de cada uno de sus integrantes.  
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5. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite, en las condiciones establecidas en 
la Ley 2069 de 2020, que por lo menos el diez por ciento (10 %) de su nómina pertenece a población 
indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana, para lo cual, la persona natural, 
el representante legal o el revisor fiscal, según corresponda, diligenciará el  Formato 11 D  
Vinculación de población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitanas  
mediante el cual certifica las personas vinculadas a su nómina y el número de identificación y el 
nombre de las personas que pertenecen a la población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, 
palanquera, Rrom o gitana. Solo se tendrá en cuenta la vinculación de aquellas personas que hayan 
estado vinculadas con una anterioridad igual o mayor a un (1) año contado a partir de la fecha del 
cierre del Proceso de Contratación. Para los casos de constitución inferior a un (1) año, se tendrá 
en cuenta a aquellos que hayan estado vinculados desde el momento de constitución de la persona 
jurídica.  
 
El tiempo de vinculación en la planta referida de que trata el inciso anterior se acreditará con el 
certificado de aportes a seguridad social del último año o del tiempo de su constitución cuando su 
conformación es inferior a un (1) año, en el que se demuestren los pagos realizados por el 
empleador. 
 
Además, deberá aportar la copia de la certificación expedida por el Ministerio del Interior en la cual 
acredite que el trabajador pertenece a la población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, 
palenquera, Rrom o gitana en los términos del Decreto Ley 2893 de 2011, o la norma que lo 
modifique, sustituya o complemente. 
 
En el caso de los Proponentes Plurales, su representante legal diligenciará el Formato 11 D  
Vinculación de población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitanas , 
mediante el cual certifica que por lo menos el diez por ciento (10 %) del total de la nómina de sus 
integrantes pertenece a población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o 
gitana. Este porcentaje se definirá de acuerdo con la sumatoria de la nómina de cada uno de los 
integrantes del Proponente Plural. Las personas enunciadas anteriormente podrán estar vinculadas 
a cualquiera de sus integrantes. En todo caso, deberá aportar la copia de la certificación expedida 
por el Ministerio del Interior en la cual acredite que el trabajador pertenece a la población indígena, 
negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana en los términos del Decreto Ley 2893 de 
2011, o la norma que lo modifique, sustituya o complemente. 
 
Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que 
contienen datos sensibles, de acuerdo con el artículo 6 de la Ley 1581 de 2012 o la norma que lo 
modifique, aclare, adicione o sustituya, se requiere que el titular de la información de estos, como 
es el caso de las personas que pertenece a la población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, 
palenquera, Rrom o gitana, diligencien el Formato 12- Autorización para el tratamiento de datos 
personales  como requisito para el otorgamiento del criterio de desempate. 
 
6. Preferir la propuesta de personas naturales en proceso de reintegración o reincorporación para 
lo cual presentará copia de alguno de los siguientes documentos: i) la certificación en las 
desmovilizaciones colectivas que expida la Oficina de Alto Comisionado para la Paz, ii) el certificado 
que emita el Comité Operativo para la Dejación de las Armas respecto de las personas 
desmovilizadas de forma individual o iii) cualquier otro certificado que para el efecto determine la 
Ley. Además, se entregará copia del documento de identificación de la persona en proceso de 
reintegración o reincorporación. 
 
En el caso de las personas jurídicas, el representante legal o el revisor fiscal, si están obligados a 
tenerlo, diligenciarán el Formato 11 E- Participación mayoritaria de personas en proceso de 
reincorporación y/o reintegración (personas jurídicas) , por medio del cual certificarán bajo la 
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gravedad de juramento que más del cincuenta por ciento (50 %) de la composición accionaria o 
cuotas partes de la persona jurídica está constituida por personas en proceso de reintegración o 
reincorporación. Además, deberá aportar alguno de los certificados del inciso anterior y, los 
documentos de identificación de cada una de las personas que está en proceso de reincorporación 
o reintegración. 
 
Tratándose de Proponentes Plurales, se preferirá la oferta cuando todos los integrantes sean 
personas en proceso de reincorporación, para lo cual se entregará alguno de los certificados del 
inciso primero; o personas jurídicas donde más del cincuenta por ciento (50%) de la composición 
accionaria o cuotas partes esté constituida por personas en proceso de reincorporación, para lo 
cual, el representante legal, o el revisor fiscal, si están obligados a tenerlo, diligenciarán, bajo la 
gravedad del juramento, el Formato 11 E - Participación mayoritaria de personas en proceso de 
reincorporación (persona jurídica integrante del Proponente Plural) , junto con los documentos de 
identificación de cada una de las personas en proceso de reincorporación. 
 
Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que 
contienen datos sensibles, de acuerdo con el artículo 6 de la Ley 1581 de 2012 o la norma que lo 
modifique, aclare, adicione o sustituya, se requiere que el titular de la información, como son las 
personas en proceso de reincorporación o reintegración, diligencien el Formato 12 - Autorización 
para el tratamiento de datos personales  como requisito para el otorgamiento del criterio de 
desempate.  
 
7.  Preferir la oferta presentada por un Proponente Plural siempre que se cumplan las condiciones 
de los siguientes literales: 
 
(a) Esté conformado por al menos una madre cabeza de familia y/o una persona en proceso de 
reincorporación o reintegración, para lo cual se acreditarán estas condiciones de acuerdo con lo 
previsto en el inciso 1 del numeral 2 y/o el inciso 1 del numeral 6; o por una persona jurídica en la 
cual participe o participen mayoritariamente madres cabeza de familia y/o personas en proceso de 
reincorporación o reintegración, para lo cual el representante legal o el revisor fiscal, según 
corresponda, diligenciará el Formato 11 F  Participación mayoritaria de mujeres cabeza de familia 
y/o personas en proceso de reincorporación o reintegración (personas jurídicas) , mediante el cual 
certifica, bajo la gravedad de juramento, que más del cincuenta por ciento (50 %) de la composición 
accionaria o cuota parte de la persona jurídica está constituida por madres cabeza de familia y/o 
personas en proceso de reincorporación y/o reintegración. Además, deberá acreditar la condición 
indicada de cada una de las personas que participe en la sociedad que sean mujeres cabeza de 
familia y/o personas en proceso de reincorporación y/o reintegración, aportando los documentos de 
cada uno de ellos, de acuerdo con lo previsto en este literal. Este integrante debe tener una 
participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) en el Proponente Plural. 
 
(b) El integrante del Proponente Plural debe aportar mínimo el veinticinco por ciento (25 %) de la 
experiencia general acreditada en la oferta. 
 
(c) En relación con el integrante del literal a) ni la madre cabeza de familia o la persona en proceso 
de reincorporación o reintegración, ni la persona jurídica, ni sus accionistas socios o representantes 
legales podrán ser empleados, socios o accionistas de otro de los integrantes del Proponente Plural, 
para lo cual el integrante de que trata el literal a) lo manifestará diligenciando el Formato 11 F 
Participación mayoritaria de mujeres cabeza de familia y/o personas en proceso de reincorporación 
y/o reintegración .  
 
Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que 
contienen datos sensibles, de acuerdo con el artículo 6 de la Ley 1581 de 2012, se requiere que el 
titular de la información, como es el caso de las personas en proceso de reincorporación y/o 
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reintegración, diligencien el Formato 12- Autorización para el tratamiento de datos personales  
como requisito para el otorgamiento del criterio de desempate.   
 
8. Preferir la oferta presentada por una Mipyme, para lo cual se verificará en los términos del 
parágrafo del artículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015. En este sentido, la acreditación del 
tamaño empresarial se efectuará diligenciando el Formato 11 G  Acreditación Mipyme , mediante 
el cual se certifique, bajo la gravedad de juramento que la Mipyme tiene el tamaño empresarial 
establecido de conformidad con la Ley 590 de 2000 y el Decreto 1074 de 2015, o las normas que lo 
modifiquen, sustituyan o complementen.  
 
Asimismo, se preferirá la oferta presentada por una cooperativa o asociaciones mutuales para lo 
cual se aportará el certificado de existencia y representación legal expedido por la cámara de 
comercio o la autoridad respectiva. En el caso específico en que el empate se presente entre 
cooperativas o asociaciones mutuales que tengan el tamaño empresarial de grandes empresas junto 
con micro, pequeñas o medianas, se preferirá la oferta de las cooperativas o asociaciones mutuales 
que cumplan con los criterios de clasificación empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015 o 
la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, que sean micro, pequeñas o medianas. 
 
Tratándose de Proponentes Plurales, se preferirá la oferta cuando cada uno de los integrantes 
acredite alguna de las condiciones señaladas en los incisos anteriores de este numeral. En el evento 
en que se presente empate entre Proponentes Plurales cuyos integrantes estén conformados 
únicamente por cooperativas y asociaciones mutuales que tengan la calidad de grandes empresas 
junto con otras en las que los integrantes tengan la calidad de micro, pequeñas o medianas, se 
preferirá la oferta de aquellos Proponentes Plurales en los cuáles al menos uno de sus integrantes 
sea una cooperativa o asociación mutual que cumpla con los criterios de clasificación empresarial 
definidos por el Decreto 1074 de 2015 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, que 
sean micro, pequeñas o medianas. 
 
9. Preferir la oferta presentada por el Proponente Plural constituido en su totalidad por micro y/o 
pequeñas empresas, cooperativas o asociaciones mutuales. 
 
La condición de micro o pequeña empresa se verificará en los términos del parágrafo del artículo 
2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015, esto es, la acreditación del tamaño empresarial se efectuará 
diligenciando el Formato 11 G  Acreditación Mipyme , mediante el cual bajo la gravedad de 
juramento certifica la condición de micro o pequeña empresa de conformidad con la Ley 590 de 
2000 y el Decreto 1074 de 2015, o las normas que lo modifiquen, sustituyan o complementen. 
 
La condición de cooperativa o asociación mutual se acreditará con el certificado de existencia y 
representación legal expedido por la cámara de comercio o la autoridad respectiva. En el evento en 
que el empate se presente entre Proponentes Plurales cuyos integrantes estén conformados 
únicamente por cooperativas y asociaciones mutuales que tengan la calidad de grandes empresas 
junto con otras en las que los integrantes tengan la calidad de micro, pequeñas o medianas, se 
preferirá la oferta de aquellos Proponentes Plurales en los cuáles al menos uno de sus integrantes 
sea una cooperativa o asociación mutual que cumpla con los criterios de clasificación empresarial 
definidos por el Decreto 1074 de 2015 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, que 
sean micro, pequeñas o medianas.  
 
10. Preferir al oferente persona natural o jurídica que acredite, de acuerdo con sus estados 
financieros o información contable con corte al 31 de diciembre del año anterior, que por lo menos 
el veinticinco por ciento (25 %) del total de sus pagos fueron realizados a Mipymes, cooperativas o 
asociaciones mutuales por concepto de proveeduría del oferente, efectuados durante el año 
anterior, para lo cual el proponente persona natural y contador público, o el representante legal de 
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la persona jurídica y contador público, según corresponda, diligenciará el Formato 11 H- Pagos 
realizados a Mipymes, cooperativas o asociaciones mutuales . 
 
Igualmente, cuando la oferta es presentada por un Proponente Plural se preferirá a este siempre 
que: 
 
(a) Esté conformado por al menos una Mipyme, cooperativa o asociación mutual que tenga una 
participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25 %), para lo cual se presentará el 
documento de conformación del Proponente Plural y, además, ese integrante acredite la condición 
de Mipyme, cooperativa o asociación mutual en los términos del numeral 8; 
 
(b) La Mipyme, cooperativa o asociación mutual aporte mínimo el veinticinco por ciento (25 %) de la 
experiencia general acreditada en la oferta; y 
 
(c) Ni la Mipyme, cooperativa o asociación mutual ni sus accionistas, socios o representantes legales 
sean empleados, socios o accionistas de los integrantes del Proponente Plural, para lo cual el 
integrante respectivo lo manifestará diligenciando el Formato 11 G  Acreditación Mipyme . 
 
En el evento en que el empate se presente entre Proponentes Plurales, que cumplan con los 
requisitos de los incisos anteriores, cuyos integrantes estén conformados únicamente por 
cooperativas y asociaciones mutuales que tengan la calidad de grandes empresas junto con otras 
en las que los integrantes tengan la calidad de micro, pequeñas o medianas, se preferirá la oferta 
de aquellos proponentes plurales en los cuáles al menos uno de sus integrantes sea una cooperativa 
o asociación mutual que cumpla con los criterios de clasificación empresarial definidos por el Decreto 
1074 de 2015, que sean micro, pequeñas o medianas. 
 
11. Preferir las empresas reconocidas y establecidas como Sociedad de Beneficio e Interés Colectivo 
o Sociedad BIC, del segmento Mipymes, para lo cual se presentará el certificado de existencia y 
representación legal en el que conste el cumplimiento de los requisitos del artículo 2 de la Ley 1901 
de 2018, o la norma que la modifique o la sustituya. Asimismo, acreditará la condición de Mipymes 
en los términos del numeral 8. 
 
Tratándose de Proponentes Plurales, se preferirá la oferta cuando cada uno de los integrantes 
acredite las condiciones señaladas en los incisos anteriores de este numeral. 
 
12. Si después de aplicar los criterios anteriormente mencionados persiste el empate: 

(a). La Entidad Estatal ordenará a los Proponentes empatados en orden alfabético según el nombre 
de la persona natural, la persona jurídica o el Proponente Plural. Una vez ordenados, le asigna un 
número entero a cada uno de estos de forma ascendente, de tal manera que al primero de la lista 
le corresponda el número 1. 

(b). Seguidamente, la Entidad Estatal debe tomar la parte entera (números a la izquierda de la coma 
decimal) de la TRM que rigió el día del cierre del proceso. La Entidad Estatal debe dividir esta parte 
entera entre el número total de proveedores en empate, para posteriormente tomar su residuo y 
utilizarlo en la selección final. 

(c). Realizados estos cálculos, la Entidad Estatal seleccionará a aquel Proponente que presente 
coincidencia entre el número asignado y el residuo encontrado. En caso de que el residuo sea cero 
(0), se escogerá al Proponente con el mayor número asignado. 
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Nota 1. Si el empate entre las propuestas se presenta con un Proponente extranjero, cuyo país de 
origen tenga Acuerdo Comercial con Colombia o Trato Nacional por reciprocidad, no se aplicarán los 
criterios de desempate de los numerales 8, 9, 10 y 11. 
 

CAPÍTULO V. OFERTA ECONÓMICA 
 
[La Entidad deberá indicar si la forma de pago es por Precio Global o precio unitario. El Anexo 1  
Anexo Técnico  y el Formulario 1  Formulario propuesta económica  debe ser concordante con la 
modalidad de pago seleccionada] 
 
La oferta económica será el valor total indicado en la propuesta económica o el obtenido de la 
corrección aritmética. [La Entidad debe configurar el Formato de oferta económica que se presenta 
en el Formulario 1  Propuesta económica , para que sea diligenciado por los Proponentes]. 
 
El valor de la propuesta económica debe ser presentado en Pesos Colombianos y contemplar todos 
los costos directos e indirectos para la completa y adecuada ejecución del proyecto de consultoría del 
proceso, los Riesgos y la administración de estos.  
 
Al formular la oferta, el Proponente acepta que estarán a su cargo todos los impuestos, tasas y 
contribuciones establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales 
y dentro de estos mismos niveles territoriales, los impuestos, tasas y contribuciones fijados por las 
diferentes autoridades.  
 
[La Entidad E  
discriminará los impuestos, tasas o contribuciones que aplican al Proceso de Contratación. Los 
oferentes tendrán en cuenta está información al presentar su oferta] 
 
5.1 CORRECCIONES ARITMÉTICAS 
 
La Entidad solo efectuará correcciones aritméticas originadas por: 
 

A. Las operaciones aritméticas a que haya lugar en la propuesta económica siempre que exista 
un error que surja de un cálculo meramente aritmético cuando la operación ha sido 
erróneamente realizada. 
 

B. El ajuste al peso ya sea por exceso o por defecto de los precios unitarios contenidos en la 
propuesta económica de las operaciones aritméticas a que haya lugar y del valor del IVA, así: 
cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a punto cinco (0.5) se aproximará 
por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea 
inferior a punto cinco (0.5) se aproximará por defecto al número entero. 

 
La Entidad a partir del valor total corregido de las propuestas valorará la oferta económica según la 
normativa vigente aplicable. 
 
5.2 PRECIO ARTIFICIALMENTE BAJO 
 
En el evento en el que el precio de una oferta, al momento de su evaluación, no parezca suficiente 
para garantizar una correcta ejecución del Contrato, de acuerdo con la información recogida durante 
la etapa de planeación y particularmente durante el estudio del sector, la Entidad aplicará el proceso 
descrito en el artículo 2.2.1.1.2.2.4 del Decreto 1082 de 2015, además podrá acudir a los parámetros 
definidos en la Guía para el manejo de ofertas artificialmente bajas en Procesos de Contratación de 
Colombia Compra Eficiente, como un criterio metodológico. 
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CAPÍTULO VI. RIESGOS ASOCIADOS AL CONTRATO, FORMA DE MITIGARLOS Y 

ASIGNACIÓN DE RIESGOS 
 
La Matriz 3  Riesgos  incluye los Riesgos que se pueden presentar durante la ejecución del 
Contrato. Esta Matriz describe cada uno de los Riesgos, la consecuencia de su ocurrencia, a quién 
se le asigna, cuál es el tratamiento en caso de ocurrencia y quién es el responsable del tratamiento 
entre otros aspectos.  
 
[Para tipificar, estimar y asignar los Riesgos previsibles se puede tener en cuenta el Documento 
Conpes 3714 
análisis de los Riesgos asociados al futuro contrato de consultoría y que sean inherentes a su 
ejecución, realizando la asignación de los mismos a las partes que se encuentren en mejor condición 
de asumirlos y mitigarlos. Será responsabilidad de la Entidad Estatal la estimación, tipificación y 
asignación de los Riesgos según la consultoría a desarrollar en función del proyecto de infraestructura 
de transporte.] 
 
6.1 ASIGNACIÓN DE RIESGOS 
 
La Matriz 3  Riesgos , en la cual se tipifican los Riesgos previsibles, preparada por la Entidad, hace 
parte del Pliego de Condiciones y los interesados podrán presentar observaciones sobre su contenido. 
 
Los Proponentes deben realizar todas las evaluaciones y estimaciones que sean necesarias para 
presentar su propuesta sobre la base de un examen cuidadoso de sus características, incluyendo las 
evaluaciones y verificaciones que consideren necesarias para formular la propuesta con base en su 
propia información, de manera tal que el Proponente debe tener en cuenta el cálculo de los aspectos 
económicos del proyecto, los cuales deben incluir todas las obligaciones y asunción de riesgos que 
emanan del Contrato. 
 
Si el Proponente que resulte adjudicatario ha evaluado incorrectamente o no ha considerado toda la 
información que pueda influir en la determinación de los costos, no se eximirá de su responsabilidad 
por la ejecución completa del Contrato ni le dará derecho a rembolso de costos ni a reclamaciones o 
reconocimientos adicionales de ninguna naturaleza. 
 
[La Entidad Estatal, si lo considera conveniente, podrá programar audiencia para la asignación de 
riesgos, caso en el cual deberá fijar la fecha, hora y lugar en el Cronograma del Proceso de 
Contratación] 
 

CAPÍTULO VII. ACUERDOS COMERCIALES 
 
El Proceso de Contratación está cubierto por los siguientes Acuerdos Comerciales y por la Decisión 
439 de la Secretaría de la Comunidad Andina de Naciones (CAN): [La Entidad Estatal deberá 
modificar el siguiente cuadro cuando el Estado Colombiano suscriba y apruebe un nuevo Acuerdo 
Comercial]: 
 

Acuerdo Comercial 
Entidad 
Estatal 
incluida 

Umbral Excepción 
aplicable 

Proceso de 
Contratación cubierto 

Alianza Pacífico 
Chile - - - - 
México - - - - 
Perú - - - - 
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Canadá - - - - 
Chile - - - - 
Corea - - - - 
Costa Rica - - - - 
Estados Unidos - - - - 
Estados AELC - - - - 
Israel     
México - - - - 

Triángulo Norte 
El Salvador - - - - 
Guatemala - - - - 
Honduras - - - - 

Unión Europea - - - - 
 
En consecuencia, la Entidad concederá Trato Nacional a Proponentes y servicios de los Estados que 
cuenten con un Acuerdo Comercial que cubra el Proceso de Contratación.  
 
Adicionalmente, los Proponentes de Estados con los cuales el Gobierno Nacional haya certificado la 
existencia de Trato Nacional por reciprocidad recibirán este trato. 
 
[En los Procesos de Contratación estructurados por lotes o grupos, para la verificación de los 
Acuerdos Comerciales se tendrá en cuenta el presupuesto total, es decir, la sumatoria del valor de 
los lotes o grupos que conforman el Proceso de Contratación] 
 

CAPÍTULO VIII. GARANTÍAS 
 
8.1 GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA 
 
El Proponente debe presentar con la propuesta una Garantía de seriedad de la oferta que cumpla con 
los parámetros, condiciones y requisitos que se indican en este numeral. 
 
Cualquier error o imprecisión en el texto de la Garantía presentada será susceptible de aclaración por 
el Proponente hasta el término de traslado del informe de evaluación.  
 
[Incluir cuando la Entidad no haya establecido la posibilidad de resultar adjudicatario de más de un 
lote o grupo] El Proponente presentará la Garantía de seriedad de la oferta sobre el lote de mayor 
valor en relación con los cuales presentó oferta.  
 
[Incluir cuando la Entidad haya establecido la posibilidad de resultar adjudicatario de más de un lote 
o grupo] El Proponente presentará la garantía de seriedad de la oferta sobre la sumatoria de los lotes 
en relación con los cuales presentó oferta. 
 
Las características de las Garantías son las siguientes: 
 

Característica Condición 

Clase 
Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 
1082 de 2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en una póliza, (ii) 
patrimonio autónomo y (iii) Garantía bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario [Nombre de la Entidad] identificada con NIT XX 
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Característica Condición 

Amparos La sanción derivada del incumplimiento del ofrecimiento en los eventos 
señalados en el artículo 2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 de 2015. 

Vigencia 3 meses contados a partir de la fecha de cierre del Proceso de Contratación.  

Valor 
Asegurado 

Diez por ciento (10 %) del presupuesto oficial del Proceso de Contratación 
[Cuando la oferta o el presupuesto estimado sea superior a 1.000.000 de 
SMMLV se aplicarán las reglas establecidas en el Decreto 1082 de 2015] 

Tomador  

 Para las personas jurídicas: la Garantía deberá tomarse con el nombre o 
razón social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y 
representación legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no 
sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la 
sociedad podrá denominarse de esa manera. 

 Para los Proponentes Plurales: la Garantía deberá ser otorgada por todos 
los integrantes del Proponente Plural, para lo cual se deberá relacionar 
claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de participación, 
quienes para todos los efectos serán los otorgantes de esta.  

 
Si en desarrollo del Proceso de Contratación se modifica el Cronograma, el Proponente deberá 
ampliar la vigencia de la Garantía de seriedad de la oferta hasta tanto no se haya perfeccionado y 
cumplido los requisitos de ejecución del respectivo Contrato. 
 
La propuesta tendrá una validez igual al término de vigencia establecido para la Garantía de seriedad 
de la oferta. Durante este período la propuesta será irrevocable, de tal manera que el Proponente no 
podrá retirar ni modificar los términos o condiciones de la misma, so pena de que la Entidad pueda 
hacer efectiva la Garantía de seriedad de la oferta. 
 
8.2 GARANTÍAS DEL CONTRATO 
 
8.2.1 GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO 
 
Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el contratista deberá presentar la Garantía 
de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los [La Entidad deberá definir los días] días hábiles 
siguientes contados a partir de la firma del Contrato y requerirá la aprobación de la Entidad. Esta 
garantía tendrá las siguientes características: 
 

Características Condición 

Clase 
Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 
1082 de 2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en una póliza para 
Entidades Estatales, (ii) patrimonio autónomo o (iii) Garantía bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario [Nombre de la Entidad] identificada con el NIT [NIT de la Entidad] 

Amparos, 
vigencia y valores 
asegurados 

 
Amparo Vigencia Valor Asegurado 

Cumplimiento general del 
Contrato y el pago de las 
multas y la cláusula penal 
pecuniaria que se le impongan 

Hasta la 
liquidación del 
Contrato 

[Ajustar valor 
dependiendo de lo 
dispuesto en el 
artículo 
2.2.1.2.3.1.12. del 
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Características Condición 
Decreto 1082 de 
2015]   

Buen manejo y correcta 
inversión del anticipo [En caso 
de aplicar] 

Hasta [la 
liquidación del 
Contrato o hasta la 
amortización del 
anticipo]  

[Ajustar valor 
dependiendo de lo 
dispuesto en el 
artículo 
2.2.1.2.3.1.10. del 
Decreto 1082 de 
2015]   

Garantía de pago anticipado 
[En caso de aplicar] 

Hasta la 
[liquidación del 
Contrato o hasta 
que la Entidad 
Estatal verifique el 
cumplimiento de 
todas las 
actividades o la 
entrega de todos 
los bienes o 
servicios 
asociados al pago 
anticipado 

[Ajustar valor 
dependiendo de lo 
dispuesto en el 
artículo 
2.2.1.2.3.1.11 del 
Decreto 1083 de 
2015] 

Pago de salarios, prestaciones 
sociales legales e 
indemnizaciones laborales del 
personal que el contratista 
haya de utilizar en el territorio 
nacional para la ejecución del 
Contrato 

Plazo del Contrato 
y tres (3) años 
más. 

[Ajustar valor 
dependiendo de lo 
dispuesto en el 
artículo 
2.2.1.2.3.1.13. del 
Decreto 1082 de 
2015]. 

Calidad del Servicio 
por los perjuicios derivados de 
la deficiente calidad del 
servicio prestado. 

[La Entidad 
definirá el plazo de 
acuerdo con los 
parámetros del 
Decreto 1082 de 
2015]. 

[La Entidad definirá 
el valor de acuerdo 
con el objeto, el 
valor, la naturaleza y 
las obligaciones 
contenidas en el 
contrato de 
Consultoría]  

[Incluir amparos adicionales 
en los términos descritos en el 
Decreto 1082 de 2015]  

  

 
 

Tomador  

 Para las personas jurídicas: la Garantía deberá tomarse con el nombre o 
razón social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y 
Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y 
no sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese 
que la sociedad podrá denominarse de esa manera. 

 No se aceptan Garantías a nombre del representante legal o de alguno de 
los integrantes del Consorcio o la Unión Temporal. Cuando el Contratista 
sea una Unión Temporal o Consorcio, se debe incluir la razón social, el 
NIT y el porcentaje de participación de cada uno de los integrantes. 
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Características Condición 
 Para el Contratista conformado por una estructura plural (Unión temporal, 

Consorcio), la Garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del 
Contratista, para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, 
su identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los 
efectos serán los otorgantes de la misma.  

Información 
necesaria dentro 
de la póliza 

 Número y año del Contrato  
 Objeto del Contrato 
 Firma del representante legal del Contratista 
 En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. 

cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a 
$14.980.421 

 
El Contratista está obligado a restablecer el valor de la Garantía cuando esta se vea reducida por 
razón de las reclamaciones que efectúe la Entidad, así como a ampliar las garantías en los eventos 
de adición y/o prórroga del Contrato. El no restablecimiento de la Garantía por parte del Contratista o 
su no adición o prórroga, según el caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato y se 
iniciarán los procesos sancionatorios a que haya lugar. 
 
[En los casos que el plazo del Contrato sea mayor a cinco (5) años, las Garantías pueden cubrir los 
Riesgos de la etapa del Contrato o del período contractual en los términos del artículo 2.2.1.2.3.1.3. 
del Decreto 1082 de 2015] 
 
8.2.2 DEL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO EN LA GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO 
 
En relación con el amparo de calidad del servicio de la Garantía única de cumplimiento, se tendrá en 
cuenta que el Contratista será responsable por los perjuicios causados a la Entidad contratante que 
se produzcan con posterioridad a la terminación del Contrato y que se compruebe tienen su causa en 
una de dos hipótesis (i) mala calidad o precariedad de los productos entregados como resultado de 
la celebración de un contrato estatal y (ii) mala calidad del servicio prestado, siempre y cuando se 
acredite que éstos son imputables al contratista. 
 
[La Entidad podrá incluir la garantía de responsabilidad civil extracontractual u otras garantías que 
considere necesarias en los términos del Decreto 1082 de 2015 y la Ley 1480 de 2011, para lo cual 
podrá adaptar este numeral] 
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CAPÍTULO IX. MINUTA Y CONDICIONES DEL CONTRATO 
 
Las condiciones de ejecución del Contrato están previstas en el Anexo 5  Minuta del Contrato de 
consultoría . Dentro de estas condiciones se incluye la forma de pago, anticipo, obligaciones y 
derechos generales del contratista, obligaciones de la Entidad, Garantías, multas, cláusula penal y 
otras condiciones particulares aplicables al negocio jurídico a celebrar.  
 
El Proponente adjudicatario debe presentar el Registro Único Tributario  RUT y demás documentos 
necesarios para celebrar el Contrato.  
 
[La Entidad deberá incluir en el Anexo 5  Minuta del Contrato de consultoría  el contenido mínimo 
allí establecido. Podrá incorporar cláusulas con condiciones adicionales que no contradigan lo 
dispuesto en el Anexo. En todo caso, las cláusulas adicionales deberán obedecer a las necesidades 
de ejecución del Contrato y no deben contrariar las condiciones señaladas en los Documentos Tipo] 
 

9.1. INFORMACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EJECUCIÓN DE LA CONSULTORÍA 
 
El Consultor presentará al supervisor respectivo, dentro de los [ _____ días hábiles siguientes al inicio 
de la ejecución del Contrato], los documentos que se relacionan a continuación, debidamente 
diligenciados de conformidad con el Pliego de Condiciones: 
 

1. Soportes académicos y de experiencia de todos los integrantes del equipo de trabajo, 
incluidos los del Personal Clave Evaluable [La Entidad escogerá si la verificación de estos 
soportes académicos y de experiencia es un requisito para iniciar la ejecución del Contrato o 
para otro momento que la Entidad disponga con posterioridad a la celebración del Contrato, 
lo cual deberá mencionar claramente]. 

2. Cronograma de trabajo. 
3. Ficha técnica del papel a utilizar en relación con el factor de sostenibilidad previsto en el 

numeral 4.3 
4. Los demás que puedan exigirse en el Pliego de Condiciones. 

 
El supervisor revisará los documentos presentados por el Consultor en un término no mayor a [incluir] 
días calendario. En caso de existir algún requerimiento por escrito por parte del supervisor, el 
Consultor debe atenderlo en un término no mayor a [incluir] días hábiles, so pena de incurrir en causal 
de incumplimiento del Contrato.  
 
Una vez se cumpla con lo exigido en el Pliego de Condiciones, el supervisor emitirá su concepto 
favorable mediante comunicación dirigida al Consultor, con copia a la Entidad. 
 
9.2 ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO 
 
[La Entidad deberá incluir el siguiente párrafo cuando decida entregar Anticipo y/o Pago Anticipado 
en el Proceso de Contratación] 
 
En el presente Proceso de Contratación, la Entidad entregará al Consultor a título de [Anticipo y/o 
Pago Anticipado] un valor equivalente al [XX %] del valor básico del Contrato. El [Anticipo y/o Pago 
Anticipado] se regirá por las condiciones señaladas en el Anexo 5  Minuta del Contrato .  
 
[La Entidad deberá incluir el siguiente párrafo cuando decida no entregar Anticipo y/o Pago Anticipado 
en el Proceso de Contratación] 
 
[Incluir el siguiente párrafo cuando la Entidad no decida entregar Anticipo y/o Pago Anticipado] En el 
presente Proceso de Contratación la Entidad no entregará al Consultor [Anticipo y/o Pago Anticipado] 
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CAPÍTULO X. CONDICIONES DE ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA DEL PROPONENTE, 

Y LA EXPERIENCIA Y FORMACIÓN ACADÉMICA DEL EQUIPO DE TRABAJO Y EL 
PERSONAL CLAVE EVALUABLE 

 
10.1  ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA DEL PROPONENTE 
 
Para que a los Proponentes se les otorgue puntaje por su experiencia aportarán: (i) el RUP, para 
aquellos que estén obligados a tenerlo; (ii) el Formato 3  
documentos válidos señalados en el numeral 10.1.5 que acredite su experiencia relacionada en el 
RUP. 
 
Para los Proponentes que estén obligados a estar inscritos en el RUP solo serán tenidos en cuenta 
para la acreditación de la experiencia los contratos inscritos en dicho registro. 
 
En caso tal que no sea posible validar la información a través del RUP, Formato 3  Experiencia  o 
los documentos soporte, la Entidad no tendrá en cuenta dicho Contrato para la evaluación realizada 
y la asignación de puntaje. Esta condición es aplicable en los casos en los cuales sea diligenciado 
indebidamente el Formato 3  ra el RUP, situación 
en la cual no será considerado dicho contrato durante la evaluación y asignación de puntaje.  
 
Los Proponentes podrán acreditar experiencia proveniente de contratos celebrados con particulares 
o Entidades Estatales. En ambos casos, los Proponentes obligados a estar registrados en el RUP 
deberán aportar solo los contratos que estén inscritos en dicho registro. Igualmente, todos los 
contratos aportados tendrán que cumplir con las exigencias de los numerales 10.1.1. a 10.1.5. de este 
pliego. 
 
La evaluación de los Proponentes se efectuará de acuerdo con la experiencia contenida en el Registro 
Único de Proponentes (RUP) vigente y en firme antes del cierre del Proceso de Contratación. 
 
[Por regla general, el Proponente solo puede acreditar la experiencia que ha obtenido y no la de su 
matriz, subsidiarias o integrantes del mismo grupo empresarial. Cuando de acuerdo con el estudio de 
sector es necesario que el Proponente acredite la experiencia de su matriz como en los casos de 
contratos de franquicia, la Entidad Estatal debe justificar dicha circunstancia en los estudios y 
documentos previos e indicar en el Pliego de Condiciones la forma de constatar la experiencia que no 
aparece en el RUP].  
 
La complejidad técnica del proyecto se establece de la siguiente manera, en concordancia con lo 

  
 
[La Entidad debe indicar en esta sección las condiciones de experiencia que serán requeridas en el 
Proceso de Contratación de acuerdo con las condiciones establecidas en la Matriz 1  Experiencia . 
De igual forma, debe justificar expresa y suficientemente la implementación de las condiciones para 
un proyecto de consultoría de baja-media, o alta complejidad técnica según la Matriz 1  Experiencia . 
Para tal fin, la Entidad puede tener en cuenta las siguientes variables que se señalan a modo 
enunciativo, sin limitarse exclusivamente a estas, que puedan incidir en la determinación de la 
complejidad técnica asociadas con el rol del consultor: condiciones geográficas, geológicas, 
hidrológicas, climáticas, de seguridad, así como el alcance físico del proyecto de consultoría de 
infraestructura de transporte y el alcance que se pretende con el mismo]. 
 
[La Entidad no podrá limitarse exclusivamente a la cuantía del Proceso de Contratación para 
establecer la complejidad técnica, ya que su definición obedece a aspectos técnicos] 
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[La justificación realizada por la Entidad para determinar la complejidad técnica puede ser observada 
por los interesados en el Proceso de Contratación]. 
 
De conformidad con lo anterior, los requisitos de experiencia son: [la Entidad deberá indicar el número 
de la actividad a contratar y transcribir textualmente lo indicado en la Matriz 1  Experiencia . En caso 
de requerir combinar experiencia, se procederá según los lineamientos establecidos en la Matriz 1  
Experiencia"]. 
 
Los contratos que el Proponente pretenda acreditar como experiencia deberán cumplir con las 
condiciones detalladas en los siguientes numerales. 
 
10.1.1 CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR LA 

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE 
 
Con el presente Proceso de Contratación, la Entidad pretende ejecutar estudios y diseños 
correspondientes a: [La Entidad indicará a los interesados en el Proceso de Contratación el nivel de 
detalle al cual corresponde el Proceso de Contratación Fase 1  Fase 2  

Fase 3  estudios y diseños ]. 
 
Los contratos para acreditar la experiencia deben cumplir las siguientes características:  
 

A. Que hayan contenido la ejecución de: [En este espacio la Entidad debe incluir, sin modificar, 
la actividad o actividades válidas para acreditar la experiencia general y específica, señaladas 
en la Matriz 1  Experiencia . Para definir la experiencia exigible, la Entidad Estatal debe 
tener en cuenta, como lo dispone la Matriz 1 : i) el alcance del objeto a contratar, ii) el tipo 
de infraestructura de transporte a la cual se realizará las labores de consultoría, iii) las 
actividades definidas allí y iv) el rango en SMMLV del Proceso de Contratación.  
 
De conformidad con lo anterior, la Entidad debe diligenciar este literal, exclusivamente, con 
lo señalado en la Matriz 1- Experiencia . 
 
Dependiendo del rango en SMMLV, la Entidad deberá exigir la experiencia específica 
señalada en la Matriz 1  Experiencia  en la(s) actividad(es) requerida(s) para la ejecución 
del objeto del Contrato. La Entidad únicamente podrá solicitar experiencia específica cuando 
la Matriz 1  Experiencia  lo establezca. 
 
En el caso que eventualmente se soliciten combinaciones de Experiencia de la misma Matriz 
1  Experiencia, la Entidad Estatal en esta sección definirá la actividad principal y/o 
secundaria aplicable en el Proceso de Contratación: 
  

ACTIVIDAD PRINCIPAL: [La Entidad Estatal definirá la actividad principal aplicable 
en este Proceso de Contratación  ]  
 
ACTIVIDAD SECUNDARIA: [La Entidad Estatal definirá la actividad secundaria 
aplicable en este Proceso de Contratación  ] 

 
En los procesos estructurados por lotes o grupos, la Entidad establecerá en este espacio la 
experiencia independiente para cada uno de ellos, de acuerdo con las actividades definidas 
en la Matriz 1  Experiencia  
 
La experiencia que deberá acreditar el Proponente será la establecida por la Entidad de forma 
independiente para cada uno de los lotes o grupos, de acuerdo con las actividades definidas 
en la Matriz 1  Experiencia ] 
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B. [En los casos que aplique, de lo contrario eliminar] Para los casos en los cuales la consultoría 

  requiera 
experiencia asociados con una consultoría integral, deberá acreditar los siguientes: [La 
Entidad establecerá uno o más de los siguientes, en caso de no aplicar eliminar este literal.] 
 
- A través de alguno de los contratos válidos aportados como experiencia, se deberá 

acreditar actividades propias de consultoría en el componente ambiental [cuando 
aplique].  

- A través de alguno de los contratos válidos aportados como experiencia, se deberá 
acreditar actividades propias de consultoría en el componente predial [cuando aplique].  

- A través de alguno de los contratos válidos aportados como experiencia, se deberá 
acreditar actividades propias de consultoría en el componente social [cuando aplique].  

- A través de alguno de los contratos válidos aportados como experiencia, se deberá 
acreditar actividades propias de consultoría en el componente de seguridad y salud en 
el trabajo [cuando aplique].  

 
Se deberá demostrar que fueron realizadas actividades de consultoría para los componentes 
anteriores, mas no se realiza una exigencia en cuanto a su valor, complejidad o alcance, sino 
haber acreditado la realización de dichos componentes.  
 

C. La experiencia aportada debe ser acorde con el objeto del Proceso de Contratación y con lo 
dispuesto por la Matriz 1  Experiencia .  
 
En el caso en el cual el Proceso de Contratación corresponda a una prefactibilidad (Fase 1), 
o factibilidad (Fase 2), se aceptará como experiencia válida la asociada con proyectos de 
factibilidad y/o prefactibilidad y/o estudios y diseños definitivos. Para el caso que corresponda 
a estudios y diseños definitivos (Fase 3), la Entidad analizará la pertinencia de aceptar como 
experiencia válida de contratos cuyo objeto o alcance corresponda a factibilidades o 
prefactibilidades, situación que deberán expresar en los estudios previos. 
 
[En caso de corresponder a un proyecto de consultoría de estudios de ingeniería en Fase 3, 
emplee el siguiente texto indicando la postura de la Entidad según lo analizado en la etapa 
previa de planeación:] 
 
Para los fines del presente Proceso de Contratación de consultoría de estudios de ingeniería 
para estudios y diseños definitivos (Fase 3) [será procedente/no procederá] la experiencia 
asociada con prefactibilidades y/o factibilidades. 
 

D. Se podrán aportar mínimo uno (1) y máximo seis (6) contratos para la evaluación y asignación 
de puntaje por concepto de experiencia, siempre y cuando cumplan con lo establecido en 
este documento. 
 

E. Estar relacionados en el Formato 3  Experiencia  con el número consecutivo del Contrato 
que permita su verificación en el RUP. Para el caso de los Proponentes Plurales deben indicar 
qué integrante aporta cada uno de los contratos señalados en el Formato 3  Experiencia . 
Este documento debe presentarse por el Proponente Plural y no de forma individual por cada 
integrante. 
 
El hecho de que el P - 
motivo para rechazar la oferta. La subsanación de este requisito podrá realizarse en los 
términos del numeral 1.6. Mientras esté pendiente la subsanación del requisito, y en caso de 
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que este no se subsane, la Entidad tendrá en cuenta para la evaluación los seis (6) contratos 
aportados de mayor valor en la propuesta. 
 

F. [La Entidad podrá modificar este literal cuando admita como experiencia contratos en 
ejecución. En caso de que la Entidad considere conveniente permitir la experiencia originada 
en contratos en ejecución, señalará las condiciones para la procedencia en este literal. En 
todo caso, dichos contratos deben estar reportados en el RUP como contratos en ejecución, 
cuando los oferentes actualicen esta información; y a través de los documentos soporte se 
deberá adjuntar el valor ejecutado y las actividades realizadas hasta el momento del cierre 
del Proceso de Contratación.] Los contratos acreditados deben haber terminado antes de la 
fecha de cierre del presente Proceso de Contratación.  
 

G. Para los contratos que sean aportados por personas jurídicas que no cuentan con más de 
tres (3) años de constituidas, que pretendan acreditar la experiencia de sus socios, 
accionistas o constituyentes, de conformidad con la posibilidad establecida en el numeral 2.5 
del artículo 2.2.1.1.1.5.2. del Decreto 1082 de 2015, además del RUP deben adjuntar un 
documento suscrito por el representante legal y el revisor fiscal o contador público (según 
corresponda) donde se indique la conformación de la persona jurídica. La Entidad tendrá en 
cuenta la experiencia de los accionistas, socios o constituyentes de las sociedades con 
menos de tres (3) años de constituidas. Pasado este tiempo, la sociedad conservará esta 
experiencia, tal y como haya quedado registrada en el RUP. 

 
De acuerdo con el inciso anterior, en los casos en que se presente un Proponente Plural 
conformado por una persona jurídica, en conjunto con sus socios, accionistas o 
constituyentes, tratándose de los contratos que estos le hayan transferido como experiencia 
a aquella, solo podrán ser acreditados como experiencia en el procedimiento de selección por 
alguno de los integrantes, de manera que el Proponente Plural solo podrá acreditar una misma 
experiencia una sola vez. 
 

H. La experiencia a la que se refiere este numeral podrá acreditarse mediante los documentos 
establecidos en el Pliego de Condiciones señalados en el numeral 10.1.5. 

 
I. Los contratos deben haber terminado antes de la fecha de cierre del presente Proceso de 

Contratación. Esta fecha corresponde al momento de terminación de la ejecución del 
Contrato, por lo que no necesariamente coincide con la fecha de entrega y/o recibo final, 
liquidación, o acta final, salvo que de los documentos del numeral 10.1.5 se derive tal 
información. 
 

J. [Cuando el objeto contractual incorpore servicios ajenos a la consultoría de estudios de 
ingeniería de infraestructura de transporte y de manera excepcional requiere incluir 
experiencia adicional para evaluar la idoneidad respecto de los servicios ajenos a la 
consultoría de infraestructura de transporte, la Entidad Estatal deberá seguir los parámetros 
establecidos en el artículo 4 de la Resolución que adopta estos documentos tipo. 
 
Conforme con esta disposición, la Entidad no puede requerir experiencia adicional que incluya 
volúmenes o cantidades de obra específica expresadas en SMMLV. 

 
La Entidad tampoco puede exigir experiencia general o específica adicional a la señalada en 
la Matriz 1  Experiencia  relacionada con Planes de Manejo Ambiental, Planes de Manejo 
de Tránsito o el Plan de Adaptación de la Guía Ambiental, porque no son servicios ajenos a 
la consultoría de estudios de ingeniería de infraestructura de transporte]. 
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10.1.2 CONSIDERACIONES PARA LA VALIDEZ DE LA EXPERIENCIA DEL PROPONENTE 
 
La Entidad tendrá en cuenta los siguientes aspectos para analizar la experiencia acreditada y que la 
misma sea válida para el otorgamiento de puntaje: 
 

A. En el clasificador de bienes y servicios, el segmento correspondiente para la clasificación de 
la experiencia es el 80 y/o 81.  
 

B. La Entidad contratante únicamente podrá exigir para la verificación de la experiencia los 
contratos celebrados por el interesado, identificados con el clasificador de bienes y servicios 
hasta el tercer nivel. 

 
C. Tratándose de Proponentes Plurales se tendrá en cuenta lo siguiente: i) uno de los integrantes 

debe aportar como mínimo el cincuenta por ciento (50 %) de la experiencia mínima exigida; 
ii) los demás integrantes deben acreditar al menos el cinco por ciento (5 %) de la experiencia 
mínima requerida; y iii) sin perjuicio de lo anterior, solo uno (1) de los integrantes, si así lo 
considera pertinente, podrá no acreditar experiencia. En este último caso, el porcentaje de 
participación del integrante que no aporta experiencia en la estructura plural no podrá superar 
el cinco por ciento (5 %). 
 
Estos porcentajes de experiencia mínima que cumplirán los integrantes del Proponente Plural, 
bastará acreditarlos con contratos que cumplan con el requisito de experiencia general 
exigida en el Pliego de Condiciones y se verificará de conformidad con el porcentaje mínimo 
de experiencia exigido en el numeral 3.8.1., esto es, el cien por ciento (100 %) del 
Presupuesto Oficial.  
 
[En caso de que el Proceso de Contratación se adelante por lotes este porcentaje de 
experiencia mínima se realizará en relación con el ciento por ciento (100 %) del valor total del 
Presupuesto Oficial establecido para cada lote y bastará con acreditarse experiencia general]. 
 

D. Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en 
Consorcio o en Unión Temporal, el porcentaje de participación del integrante será el 
registrado en el RUP de este, o en alguno de los documentos válidos para acreditar 
experiencia en caso de que el integrante no esté obligado a tener RUP.  
 

E. Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en 
Consorcio o en Unión Temporal, el valor a considerar será el registrado en el RUP, o 
documento válido, en caso de que el integrante no esté obligado a tener RUP. En estos casos 
la experiencia se multiplicará por el porcentaje de participación que tuvo el integrante o los 
integrantes. 
 

F. Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en 
C n la longitud o magnitud requerida en el Proceso 
de C Matriz 1  Experiencia  se afectará por el porcentaje de 
participación que tuvo el integrante o los integrantes.  
 
Por su parte, si el contrato fue ejecutado como Unión Temporal, 

materialmente ejecutado, para lo cual se deberá allegar el documento de conformación de 
Proponente Plural que discrimine las actividades a cargo de cada uno de los integrantes o 
que de los documentos aportados para acreditar la experiencia se pueda determinar qué 
actividades ejecutó cada uno de los integrantes.  En caso de que lo anterior no se logre 
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determinar, la evaluación se realizará de conformidad con lo señalado en el párrafo 
precedente, respecto a los Consorcios. 
 
Nota: longitud de vías producto 
de la consultoría, sino a cualquier dimensión o magnitud requerida en el Proceso de 
Contratación para acreditar la experiencia según la Matriz 1  Experiencia". Por ejemplo, 
consultorías enfocadas en: longitud o luces libres de puentes vehiculares, metros cúbicos 
(volúmenes), en procesos de dragados marítimos o fluviales, longitudes de túneles, entre 
otros. 
 

G. Cuando el contrato que se aporte para la experiencia haya sido ejecutado por un Consorcio 
o por una Unión Temporal, y dos (2) o más de sus integrantes conformen un Proponente 
Plural para participar en el presente proceso, dicho contrato se entenderá aportado como un 
(1) solo contrato y se tendrá en cuenta para el aporte de la experiencia la sumatoria de los 
porcentajes de los integrantes del Consorcio o de la Unión Temporal que ejecutaron el 
contrato y que están participando en el presente Proceso de Contratación, siempre y cuando 
en el Formato 3  se indique qué integrantes y porcentajes de participación se ofrecen como 
experiencia.  
 

H. En el evento en que no todos los integrantes que conforman la estructura plural indiquen su 
participación en el contrato que se aporta como experiencia en el Formato 3 , se tendrá en 
cuenta únicamente la participación del o los integrantes que la indican. La Entidad hará la 
evaluación basada en el Formato 3 .  
 

I. Para los proyectos de concesiones viales, únicamente se tendrá en cuenta la etapa de 
consultoría previa a la etapa constructiva y/o de intervención de la obra de infraestructura de 
transporte, lo cual deberá demostrarse con los documentos soporte de la experiencia. Por 
ello, no será válida la experiencia obtenida en la etapa de operación, administración y/o 
mantenimiento de la infraestructura concesionada.  
 
El Proponente, a través de los documentos válidos aportados conforme al numeral 10.1.5, 
acreditará la fecha de inicio y terminación de la etapa de consultoría, así como el valor 
ejecutado para ser tenida como válida esta experiencia. 

 
J. Será válida la experiencia acreditada como interventor a contratos de consultoría siempre y 

cuando corresponda a las actividades detalladas en la Matriz 1  Experiencia , y que no 
supere esta experiencia en más de dos (2) contratos válidos aportados.  
 
Nota: En todo caso el Proponente no podrá aportar únicamente contratos de interventoría a 
contratos de consultoría, sino que serán un aspecto complementario en conjunto con los 
contratos válidos de consultoría según las actividades en  En este 
sentido, el Proponente que únicamente allegue contratos como interventor de contratos de 
consultoría y no subsane su entrega en los términos del numeral 1.6, no se habilitará en el 
Proceso de Contratación.  
 
Si el Proponente subsana este requisito, se habilitará en el Proceso de Contratación, pero 
estos contratos no se tendrán en cuenta para la asignación de puntaje. En otras palabras, el 
otorgamiento de puntaje se realizará con los contratos válidos aportados en la oferta y que 
no fueron objeto de subsanación por parte del Proponente. 
 

K. Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia contiene varias actividades, 
de las cuales solo algunas se ajustan a lo exigido por la Matriz 1  Experiencia  asociado con 
actividades de consultoría, la Entidad deberá descontar los valores del contrato, dimensiones 
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y magnitudes relacionadas con las actividades que se encuentran por fuera del requisito de 
experiencia a través de los documentos válidos aportados.  
 
En el caso que no sea posible identificar el valor de las actividades correspondientes a través 
de los documentos válidos aportados, la Entidad tendrá en cuenta únicamente el diez (10%) 
del valor total del contrato aportado conforme a la suma registrada en el RUP. En este sentido, 
la Entidad no requerirá al oferente para la subsanación de la información solicitada.  
 

L. Las auto certificaciones no servirán para acreditar la experiencia requerida, ya que con estas 
no se puede constatar la ejecución de contratos que deben ser certificados por los terceros 
que recibieron la obra, bien o servicio. Para la aplicación de esta regla, se entiende por auto 
certificaciones aquellas expedidas por el mismo Proponente, sus representantes o los 
integrantes del Proponente Plural para acreditar su propia experiencia. 
 

10.1.3 
 

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

Segmentos Familia  Clase  Nombre  

80 o 81 XX XX XXXX 

80 o 81 XX XX XXXX 
80 o 81 XX XX XXXX 
80 o 81 XX XX XXXX- 

 
[La Entidad contratante debe diligenciar el cuadro y exigir los contratos identificados con el clasificador 
de bienes y servicios bajo el segmento 80 y/o 81 y hasta el tercer nivel que sean concordantes con el 
objeto principal del objeto a ejecutar] 
 
Las personas naturales o jurídicas extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia deberán indicar 
los códigos de clasificación relacionados con los bienes, obras o servicios ejecutados con alguno de 
los documentos válidos establecidos en el Pliego de Condiciones para cada uno de los Contratos 
aportados para la acreditación de la experiencia requerida. En el evento en el que dichos documentos 
no incluyan los códigos de clasificación, el representante legal del proponente deberá incorporarlos 
en el Formato 3  Experiencia . 
 
10.1.4 ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA 
 
Los Proponentes acreditarán para cada uno de los contratos aportados la siguiente información, 
mediante alguno de los documentos señalados en la sección 10.1.5 del Pliego de Condiciones:  
 

I. Contratante. 
 

II. Objeto del contrato. 
 

III. Principales actividades ejecutadas. 
 

IV. Las longitudes, volúmenes, dimensiones, tipologías y demás condiciones de experiencia 
establecidas en la Matriz 1  Experiencia  a la cual se realizó la consultoría, si aplica.  
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V. La fecha de iniciación de la ejecución del contrato. Esta fecha es diferente a la de suscripción 

del contrato, a menos que de los documentos del numeral 10.1.5 se determine otra cosa. 
 
Si en los documentos válidos aportados para la acreditación de experiencia solo se evidencia 
fecha (mes, año) de suscripción y/o inicio del contrato: se tendrá en cuenta el último día del 
mes que se encuentre señalado en la certificación.  
 

VI. La fecha de terminación de la ejecución del contrato. Esta fecha de terminación no es la fecha 
de entrega y/o recibo final, liquidación, o acta final, salvo que de los documentos del numeral 
10.1.5 se determine otra cosa.  
 
Si en los documentos válidos aportados para la acreditación de experiencia solo se evidencia 
fecha (mes, año) de terminación del contrato: se tendrá en cuenta el primer día del mes que 
se encuentre señalado en la certificación. 
 
[Cuando la Entidad admita contratos en ejecución incluirá el siguiente párrafo: Tratándose de 
contratos en ejecución, a través de los documentos soporte se deberá acreditar el valor 
ejecutado y las actividades realizadas hasta el momento de presentación de la oferta] 
 

VII. Nombre y cargo de la persona que expide la certificación. 
 

VIII. El porcentaje de participación del integrante del contratista plural, el cual corresponderá con 
el registrado en el RUP, o en alguno de los documentos válidos para la acreditación de 
experiencia en caso de que el integrante no esté obligado a tener RUP.  
 

IX. Valor total ejecutado. Tratándose de personas obligadas a tener RUP el valor ejecutado o 
facturado se tomará del valor registrado en el RUP.  

 
X. [En caso de que la Entidad acepte la experiencia en ejecución, el Proponente a través de los 

documentos válidos como soporte de experiencia deberá acreditar el valor ejecutado y 
facturado previo al cierre del Proceso de Contratación e incluir las condiciones adicionales 
bajo las cuales se admitirá como experiencia los contratos en ejecución. En caso de que la 
Entidad no admita como experiencia contratos en ejecución, eliminará este numeral] 
 

10.1.5 DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA 
 
En aquellos casos en que por las características del objeto a contratar se requiera verificar información 
adicional a la contenida en el RUP, o tratándose de personas naturales o jurídicas extranjeras sin 
domicilio o sucursal en Colombia, el Proponente podrá aportar uno o algunos de los documentos que 
se establecen a continuación para que la Entidad realice la verificación de forma directa. Los mismos 
deberán estar debidamente diligenciados y suscritos por quienes intervinieron en la elaboración del 
documento. En caso de existir discrepancias entre dos (2) o más documentos aportados por el 
Proponente para la acreditación de la experiencia, se tendrá en cuenta el orden de prevalencia 
establecido a continuación: 
 

A. Acta de liquidación y/o recibo final del Contrato de Consultoría. 
 

B. Acta de liquidación y/o recibo final del contrato de obra al cual se le realizó la interventoría al 
proyecto de consultoría, en la cual se puede verificar las actividades ejecutadas y el alcance 
de las mismas.  
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C. Certificación de experiencia. Expedida [con posterioridad a la fecha de terminación del 
contrato o antes del cierre del Proceso de Contratación que acredite el porcentaje ejecutado 
hasta esa fecha] en la que conste la información de la consultoría debidamente suscrita por 
quien esté en capacidad u obligación de hacerlo en la Entidad contratante. [En el caso que la 
Entidad permita la experiencia de contratos en ejecución en el certificado de experiencia debe 
verificarse el porcentaje ejecutado y facturado antes del cierre del Proceso de contratación y 
las demás condiciones establecidas por la Entidad que permitan conocer las actividades 
realizadas y el respectivo valor.] 
 

D. Acta de inicio o la orden de inicio. La misma solo será válida para efectos de acreditar la fecha 
de inicio. 

 
E. Los contratos que hayan sido objeto de cesión deberán encontrarse debidamente inscritos y 

clasificados en el RUP o en uno o alguno de los documentos considerados como válidos para 
la acreditación de experiencia de la empresa cesionaria, según aplique. La experiencia se 
admitirá para el cesionario y no se reconocerá experiencia alguna al cedente. 

 
Para efectos de acreditación de experiencia entre particulares, el Proponente deberá aportar, además, 
la certificación de facturación expedida con posterioridad a la fecha de terminación del contrato 
emitida por el revisor fiscal o contador público del Proponente que acredita la experiencia, según 
corresponda, con la copia de la tarjeta profesional y el certificado de antecedente disciplinarios 
vigente, expedido por la Junta Central de Contadores, o los documentos equivalentes que hagan sus 
veces en el país donde se expide el documento del profesional.  
 

es responsabilidad de los Proponentes allegar la información con el 
cumplimiento de los requisitos del Pliego de Condiciones. Sin perjuicio de lo anterior, la Entidad 
empleará los sistemas de información disponibles, como por ejemplo el Hermes en el siguiente 
enlace: https://hermes.invias.gov.co/carreteras/, para identificar el tipo de clasificación de la vía y/o 
longitudes en los casos que no sea posible verificarlo con la información aportada por el Proponente. 
Si a través de la averiguación de la Entidad Estatal no es posible determinarlo, no será válida dicha 
experiencia] 
 
10.1.6 PARA SUBCONTRATOS 
 
Para acreditar la experiencia de subcontratos cuyo contrato principal fue suscrito con particulares se 
aplicarán las disposiciones establecidas en el numeral anterior.  
 
Para la acreditación de experiencia de los contratos derivados de contratos suscritos con Entidades 
Estatales, el Proponente debe aportar los documentos que se describen a continuación: 
 

A. Certificación del subcontrato. Certificación expedida con posterioridad a la fecha de 
terminación del subcontrato, la cual debe estar suscrita por el representante legal del 
subcontratante. Así mismo, debe contener la información requerida en el numeral 10.1.4 de 
este pliego para efectos de acreditación de la experiencia como Consultor. 
 

B. Certificación expedida por la Entidad Estatal del contrato principal del cual se derivó el 
subcontrato.  

 
Dicha certificación debe contener la información requerida para acreditar experiencia y la siguiente:  
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I. Alcance de las actividades de consultoría en el contrato respecto del cual se realizó la 
consultoría, donde se pueda evidenciar las labores subcontratadas de consultoría que 
pretendan acreditarse para validar la experiencia en el presente Proceso de Contratación. 
 

II. Autorización de la Entidad Estatal a cargo de la infraestructura por medio de la cual se autoriza 
el subcontrato. En caso de que no requiera autorización, el Proponente podrá aportar con su 
propuesta alguno de los siguientes documentos que den cuenta de esa circunstancia: (i) copia 
del contrato o (ii) certificación emitida por la Entidad concedente donde acredite que para 
subcontratar no se requería autorización. 

 
Tratándose de subcontratos, cuando el contratista principal y el subcontratista se presenten al 
Proceso de Contratación, las actividades subcontratadas solo serán válidas para el subcontratista; es 
decir, dichas actividades no serán tenidas en cuenta para acreditar experiencia del contratista 
principal.  
 
Los Proponentes deben advertir a la Entidad cuando en otros Procesos de Contratación el contratista 
original haya certificado que, dentro de su contrato, se llevó a cabo la subcontratación, por cuanto 
tales actividades no serán tenidas en cuenta para efectos de acreditación de experiencia del 
contratista original. Para tal fin, deberán informar a la Entidad, mediante comunicación escrita, 
indicando el Proceso de Contratación en el cual el Contratista certificó la respectiva subcontratación. 
 
La obligación de informar las situaciones de subcontratación recae en los Proponentes y de ninguna 
manera dicha obligación será de la Entidad. En aquellos casos en los que el Proponente no advierta 
tal situación, la Entidad no tendrá responsabilidad alguna por cuanto no fue informada. En ese caso, 
el contrato se contabilizará como un todo y no se tendrá en cuenta lo relacionado con la 
subcontratación. 
 
Cuando la Entidad haya sido advertida por alguno los Proponentes sobre situaciones de 
subcontratación, aplicará el numeral 1.11 del Documento Base.  
 
10.2 . ACREDITACIÓN DE EXPERIENCIA Y FORMACIÓN ACADÉMICA DEL EQUIPO DE 

TRABAJO Y DEL PERSONAL CLAVE EVALUABLE 
 
Las condiciones de formación académica y experiencia de los perfiles del personal integrante del 
equipo de trabajo que se denomina como Personal Clave Evaluable en el documento denominado 
Anexo 1  Anexo Técnico  del presente Proceso de Contratación serán verificados para [la Entidad 

definirá si la verificación del personal clave será un requisito para la ejecución del contrato o para otro 
momento que la Entidad disponga con posterior a la celebración del contrato, lo cual deberá 
mencionar claramente], por tal motivo, no serán verificados durante el desarrollo del Proceso de 
Contratación.  
 
La verificación de los soportes académicos y de experiencia del Personal Clave Evaluable se realizará 
de acuerdo con lo previsto en los siguientes numerales: 
 
10.2.1 DISPOSICIONES GENERALES PARA LA VALIDEZ DE LA EXPERIENCIA DEL EQUIPO 

DE TRABAJO Y DEL PERSONAL CLAVE EVALUABLE 
 
La Entidad tendrá en cuenta los siguientes aspectos para analizar la experiencia acreditada y que la 
misma sea válida una vez celebrado el contrato de consultoría: 
 
La experiencia profesional se computará a partir de la terminación y aprobación del pensum 
académico, salvo en los casos que se realicen prácticas laborales para obtener el título profesional o 
tecnólogo. El tiempo de experiencia en la práctica es válido si se realizan durante los veinticuatro (24) 
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meses anteriores a la expedición de la Ley 1955 de 2019 o con posterioridad a su expedición. Es 
decir, la práctica realizada antes de la terminación de materias contará como experiencia profesional 
si se cumplen los criterios mencionados. 
 
Para el cómputo de la experiencia se aportará alguno de los siguientes documentos dependiendo de 
la fecha desde que el Proponente pretenda acreditar la experiencia profesional de su equipo de 
trabajo:  
 

i) El certificado de la entidad beneficiaria en los términos del artículo 6 de la Ley 2043 de 2020, 
cuando se trate de práctica profesional;  

 
ii) El certificado de terminación o aprobación del pensum académico.  

 
iii) En el evento que el oferente no entregue alguno de estos, la Entidad contará la experiencia 

profesional a partir de la expedición del acta de grado o el diploma, el cual debe ser aportado. 
 

iv) La contabilización de la experiencia se realizará en años. En caso de que el año no esté 
completo se realizará la conversión de meses o días a años. 
 

10.2.2 DOCUMENTOS SOPORTE VÁLIDOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA DEL EQUIPO 
DE TRABAJO Y EL PERSONAL CLAVE EVALUABLE 

 
Los integrantes del equipo de trabajo una vez celebrado el contrato derivado del Proceso de 
Contratación, y según la instancia definida por la Entidad para verificar los documentos soporte, 
deberán acreditar la experiencia del Personal Clave Evaluable según los documentos aquí descritos, 
o la combinación de estos. En caso de existir discrepancias entre dos (2) o más documentos 
aportados por el Consultor, se tendrá en cuenta el orden de prevalencia establecido a continuación:  
 

1. Certificados laborales o de ejecución de su experiencia profesional.  
2. Actas de liquidación o actas de terminación de los contratos, en caso de aplicar.  
3. Copia de los contratos en los cuales laboró o ejerció las actividades respectivas.  
4. Copia de las resoluciones de nombramiento y de posesión para cargos públicos. 

 
Mediante los documentos anteriores, se deberá acreditar, como mínimo, la siguiente información:  
 

A. Contratante. 
B. Contratista. 
C. Objeto del contrato. 
D. Principales actividades u obligaciones desarrolladas.  
E. La fecha de iniciación de la ejecución del Contrato.  
F. La fecha de terminación de la ejecución del Contrato.  
G. Nombre y cargo de la persona que expide la certificación.  
H. Porcentaje de dedicación para el cargo respectivo. En caso tal de no existir la discriminación 

del porcentaje de dedicación se tomará como el 100% de dedicación. 
 
La contabilización de la experiencia se realizará en años. En caso de que el año no esté completo se 
realizará la conversión de meses o días a años.  
 
Se tendrá en cuenta el primer decimal del cálculo de la experiencia específica, para tales efectos, se 
realizará la aproximación por defecto o por exceso hasta la primera cifra decimal. 
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10.2.3 ACREDITACIÓN DE LA FORMACIÓN ACADÉMICA DEL EQUIPO DE TRABAJO Y EL 
PERSONAL CLAVE EVALUABLE 

 
Para acreditar la formación académica de los integrantes del equipo de trabajo se aportarán los 
siguientes documentos: i) copia del acta de grado o copia del diploma de grado y ii) copia de la tarjeta 
profesional o de la matrícula profesional en los casos en que aplique y su certificado de antecedentes 
profesionales.  
 
Por otro lado, el Proponente que ofrezca personal con títulos académicos otorgados en el exterior 
deberá acreditar la convalidación de éstos en Colombia ante el Ministerio de Educación Nacional. En 
este sentido, para acreditar los títulos académicos otorgados en el exterior se requiere presentar la 
resolución expedida por el Ministerio de Educación Nacional que convalida el título otorgado en el 
exterior. 
 

CAPÍTULO XI. LISTADO DE ANEXOS, FORMATOS, MATRICES Y FORMULARIOS 
 
11.1  ANEXOS 
 

1. Anexo 1  Anexo Técnico 
2. Anexo 2  Cronograma 
3. Anexo 3  Glosario 
4. Anexo 4  Pacto de Transparencia 
5. Anexo 5  Minuta del Contrato 

 
11.2  FORMATOS 
 

1. Formato 1  Carta de presentación de la oferta 
2. Formato 2  Conformación de proponente plural (Formato 2A- Consorcios) (Formato 2B- UT)  
3. Formato 3  Experiencia 
4. Formato 4  Capacidad financiera y organizacional para extranjeros  
5. Formato 5  Pagos de seguridad social y aportes legales 
6. Formato 6  Vinculación de personas con discapacidad 
7. Formato 7  Puntaje de Industria Nacional 
8.  Aceptación y cumplimiento de la formación y experiencia del Personal Clave 

Evaluable  
9. Formato 9  Experiencia y formación académica adicional del Personal Clave Evaluable  
10. Formato 10  Factor de sostenibilidad 
11. Formato 11  Factores de desempate 
12. Formato 12  Autorización para el tratamiento de datos personales 

 
11.3  MATRICES 
 

1. Matriz 1  Experiencia 
2. Matriz 2  Indicadores financieros y organizacionales 
3. Matriz 3  Riesgos  
4. Matriz 4  Lineamientos de requisitos del personal 

 
11.4  FORMULARIOS 
 

1. Formulario 1  Formulario de propuesta económica 
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[Número del Proceso de Contratación]  

 

ANEXO 1  ANEXO TÉCNICO CONSULTORÍA 
 

[Los Documentos Tipo son inalterables y las Entidades Estatales contratantes no pueden incluir, 
modificar o exigir en este Anexo requisitos adicionales, condiciones habilitantes o factores técnicos 
y económicos diferentes a los señalados en el documento base; salvo cuando de forma expresa lo 
determine el documento, es decir, en los aspectos incluidos en corchetes y resaltados en gris] 

[En el caso que la Entidad requiera incluir otros títulos o subtítulos que sean aplicables al proyecto 
de consultoría podrá incluirlos y desarrollarlos según cada proyecto, teniendo claro que no se 
podrá incluir requisitos de participación alguno en este documento.]  

 
[Objeto del Contrato] 

 

1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO DE CONSULTORÍA:  

[La Entidad ajustará esta sección según cada proyecto en particular.] 

[En esta sección la Entidad Estatal deberá realizar la descripción del proyecto de consultoría, su 
ubicación (definir si es en zona rural o urbana), alcance del objeto, zonas de cobertura, y demás 
información descriptiva del proyecto de consultoría. De igual forma, si es producto de una etapa 
anterior de prefactibilidad o de factibilidad.] 

[La Entidad podrá implementar las ayudas gráficas, cartográficas y demás insumos que brinden la 
mayor información posible a los interesados en el Proceso de Contratación en cuanto a la descripción 
y ubicación del proyecto.] 

[La Entidad podrá tener en consideración los siguientes subtítulos si son aplicables al proyecto, e 
incluir los adicionales que sean propios de la descripción del proyecto de consultoría:  

1.1. Alcance 
1.2. Localización  
1.3. [incluir] 
1.4. [incluir] 

2. ANTECEDENTES [cuando aplique] 

[La Entidad, en caso tal de contar con antecedentes u otros Procesos de Contratación que brinden 
información relevante sobre el objeto del proyecto de consultoría.] 

3. INTERVENTORÍA PARA EL PROYECTO DE CONSULTORÍA [cuando aplique] 

[La Entidad determinará si el proyecto de consultoría contará con una Interventoría, indicando la 
información relativa al respecto, en los casos que aplique.] 
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4. PRINCIPALES ACTIVIDADES POR EJECUTAR A CARGO DEL CONSULTOR Y SU 
ALCANCE 

Las actividades que deberá realizar el Consultor son las siguientes:  

[La Entidad deberá ajustar la redacción de este numeral con la finalidad de hacer la descripción 
general de las actividades a ejecutar y su vinculación con las expectativas u objetivo con la 
contratación. Debe tenerse en cuenta el enfoque de un Contrato de Consultoría y el alcance que 
pretende la Entidad con este. 

Además, si así lo considera pertinente, la Entidad podrá incluir un listado de los productos y 
entregables según los componentes propios del proyecto de consultoría.]  

5. PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO  

El plazo previsto para la ejecución de las actividades que se deriven del proceso es el establecido 
en la sección 1.1. del Pliego de Condiciones, el cual se contará en la forma prevista en el Anexo 5  
Minuta del Contrato. 

[Incluir disposiciones sobre el plazo. Si el Contrato estará dividido en etapas e inicio de las mismas, 
indicando si son etapas traslapadas o independientes y las particularidades adicionales que se 
consideren necesarias.]  

6. FORMA DE PAGO 

[La Entidad, producto de su estudio previo de planeación, detallará la forma de pago respectiva al 
Contrato de Consultoría, según haya sido su análisis y así lo desarrollará en este numeral y en el 
Anexo 5  Minuta del Contrato. 

Señalar si es Precio Global u otro sistema de pago e incluir información necesaria para precisar la 
forma de pago del Contrato de Consultoría. 

La Entidad debe justificar la inclusión o exclusión de anticipos basada en el estudio del sector y otros 
estudios que realice para el Proceso de Contratación, como parte de su etapa previa de planeación.] 

7. CONDICIONES PARTICULARES DEL PROYECTO 

[En este numeral la Entidad desarrollará las condiciones particulares asociadas al proyecto de 
consultoría, tanto enfocado a documentos que sean entregados por la Entidad, capítulos técnicos 
que conformen el proyecto de consultoría como los demás aspectos particulares asociados a este.] 

7.1. ASPECTOS AMBIENTALES Y DE SOSTENIBILIDAD [cuando aplique] 

[En esta sección, y según el alcance propio de cada proyecto de consultoría, la Entidad deberá 
analizar los aspectos ambientales y de sostenibilidad aplicables, como son:  

 La aplicación del Sello Ambiental Colombiano para: pinturas, cemento, tecnología 
(computadores, impresoras, tablets, entre otros).  

 Aspectos asociados con el transporte, vehículos, revisión técnico-mecánica y emisiones, 
nuevas tecnologías (eléctrico, híbrido, gas natural vehicular).  

 Manejo integral de residuos (ordinarios, aprovechables, bioseguridad, residuos de aparatos 
eléctricos y electrónicos  RAEES, residuos de construcción y demolición RCD, peligrosos).  
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 Demás aspectos relacionados con la prestación del servicio de consultoría y que busquen 
un valor agregado de sostenibilidad ambiental y disminución de emisiones.  

En caso de que para el proyecto y producto del análisis de la Entidad no sea procedente aspecto 
alguno, deberá dejar consignado su análisis y conclusión respectiva.] 

7.2. APLICACIÓN DE METODOLOGÍA BIM [cuando aplique] 

[La Entidad ajustará y desarrollará, en los casos que aplique, las condiciones bajo las cuales se 
desarrollará el proyecto de consultoría en los escenarios en los cuales sea indispensable la 
aplicación de la metodología BIM, así como el alcance, las etapas y los softwares requeridos para 
tal fin, y las condiciones bajo las cuales la Entidad hará el seguimiento al proyecto con la 
implementación de dicha metodología.  

Así como la demás información que la Entidad considere pertinente al respecto.] 

7.3. PLAN O PROGRAMA DE CALIDAD [cuando aplique] 

[La Entidad ajustará y desarrollará, en los casos que aplique, las condiciones asociadas con la 
calidad del proyecto, y los lineamientos para establecimiento del plan o programa de calidad por 
parte del Consultor que resulte adjudicatario del Proceso de Contratación. Indicando los parámetros 
internos que se tienen por parte de la Entidad para el recibo de los productos, normas técnicas 
aplicables, o demás asociados con el aspecto de calidad.  

Así como la demás información que la Entidad considere pertinente al respecto.] 

7.4. PLAN O PROGRAMA DE GESTIÓN DE RIESGOS [cuando aplique] 

[La Entidad ajustará y desarrollará, en los casos que aplique, las condiciones asociadas con la 
gestión de Riesgos, y los lineamientos para establecimiento del plan o programa de gestión de 
Riesgo por parte del Consultor que resulte adjudicatario del Proceso de Contratación. Indicando los 
parámetros internos que se tienen por parte de la Entidad, normas técnicas aplicables, o demás 
asociados con el aspecto de gestión de posibles Riesgos en el proyecto, las metodologías, 
estrategias o conceptos para disminuir el mismo.  

Así como la demás información que la Entidad considere pertinente al respecto.] 

8. DOCUMENTOS O INSUMOS QUE ENTREGARÁ LA ENTIDAD PARA LA EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO  

[La Entidad en este apartado relacionará los insumos o documentos realizados previamente de 
acuerdo con las necesidades particulares de cada proyecto de consultoría de estudios de ingeniería 
de infraestructura de transporte. Como, por ejemplo, la existencia de productos previos 
(prefactibilidades, factibilidades, estudios y diseños), entre los demás documentos que entregará la 
Entidad como insumos para el proyecto.]  

[En caso de no contar con insumos o documentos previos, eliminar este numeral] 

9. INFORMACIÓN SOBRE EL PERSONAL PROFESIONAL DEL CONSULTOR 

[La Entidad NO podrá establecer títulos de posgrado particulares, es decir, indicar que el profesional 
cumpla con una Especialización, Maestría o Doctorado en particular (p.ej. "Maestría en Project 
Management", sino indicar que se requiere un posgrado en: gerencia de proyectos, gerencia de 
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obras, project management, etc.; indicando de esta manera las diferentes alternativas para dicha 
área de conocimiento o cargo que se requiere). Por el contrario, deberá ser enfocado a un título de 
posgrado en un área del conocimiento en particular según sea establecido en la etapa de planeación. 
Así mismo, fijar condiciones participativas, garantistas y pluralistas acordes al proyecto. 

De igual forma, en el establecimiento de las condiciones de experiencia general y específica deben 
ser acordes con la realidad del mercado laboral y la disponibilidad de estos perfiles, que garanticen 
que el futuro contratista cuente con estos. Asimismo, se deberá tener en cuenta que la experiencia 
general no se suma con la experiencia específica, es decir, la experiencia general hace relación al 
desempeño de su actividad profesional y la experiencia específica corresponde a la asociada 
directamente con el cargo a desempeñar; en ese orden de ideas, la específica está contenida dentro 
del plazo de ejercicio profesional, por lo cual nunca será mayor la experiencia específica a la general.] 

Para analizar la información del personal del Consultor, se tendrán en cuenta las siguientes 
consideraciones: 

a) Los soportes académicos y de experiencia de los perfiles que están descritos en el Anexo 
Técnico serán verificados por la Entidad [La Entidad escogerá si la verificación de estos soportes 
académicos y de experiencia es un requisito para iniciar la ejecución del Contrato o para otro 
momento que esta disponga]. 

b) Si el Consultor ofrece dos (2) o más profesionales para realizar actividades de un mismo cargo, 
cada uno de ellos deberá cumplir los requisitos exigidos en los documentos del Proceso de 
Contratación para el respectivo cargo. Un mismo profesional no puede ser ofrecido para dos o 
más cargos diferentes en los cuales supere el 100 % de la dedicación requerida para este 
Proceso de Contratación. 

c) El Consultor deberá informar la fecha a partir de la cual los profesionales ofrecidos ejercen 
legalmente la profesión, de conformidad con lo señalado en el Pliego de Condiciones. El requisito 
de la tarjeta profesional se puede suplir con lo regulado en el artículo 18 del Decreto- Ley 2106 
de 2019. 

d) Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben ser expedidas por la persona 
natural o jurídica con quien se haya establecido la relación laboral o de prestación de servicios.  

e) En la determinación de la experiencia y la formación académica de los profesionales se aplicará 
la equivalencia detallada en la Matriz 4 y los lineamientos contenidos en esta. 

f) La Entidad aplicará las equivalencias mencionadas en la Matriz 4 para verificar el grupo de 
profesionales que el Consultor relacione, específicamente para acreditar las exigencias mínimas 
previstas en la sección de Exigencias mínimas de la experiencia del proponente y la experiencia 
y formación académica del equipo de trabajo (Personal Clave Evaluable)  

g) La Entidad podrá solicitar en cualquier momento al Consultor los documentos que permitan 
acreditar el valor y el pago correspondiente de cada uno de los profesionales empleados para 
desarrollar el negocio jurídico pactado y que estén acorde con el valor de los honorarios definidos 
a la fecha de ejecución del Contrato, en el caso de que sea establecido un valor de honorarios 
de referencia. 

h) El Consultor es responsable de verificar que los profesionales propuestos que se vincularán al 
proyecto tengan la disponibilidad real para ejecutarlo.  
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i) El Consultor garantizará que los profesionales estén disponibles según su porcentaje de 
dedicación (físicamente o a través de medios digitales), cada vez que la Entidad los requiera 
para dar cumplimiento al objeto del proyecto de consultoría. 

j) La Entidad se reserva el derecho de exigir el reemplazo o retiro de cualquier contratista o 
trabajador vinculado al contrato, sin que ello conlleve costos para ella, detallando las razones 
debidamente que justifican la solicitud de dicho cambio. 

El personal relacionado será contratado por el Consultor y su costo debe incluirse dentro de la 
estructura de costos de la oferta, que fue definida al presentar la propuesta en el Formulario 1  
Propuesta Económica del Contrato. Se aclara que los perfiles que hacen parte del Personal Clave 
Evaluable deben cubrir todo el plazo de ejecución del proyecto indistintamente de su porcentaje de 
dedicación. Para los demás perfiles profesionales, en caso de que la Entidad los requiera deberán 
estar disponibles, según su porcentaje de dedicación, con el fin de lograr el cumplimiento del objeto 
contractual y las obligaciones derivadas del Consultor, para lo cual se podrá hacer uso de medios 
virtuales.  

Se aclara que los perfiles relacionados deben cubrir todo el plazo de ejecución del proyecto, según 
su porcentaje de dedicación, hasta que se logre la aprobación del producto de su competencia por 
parte de la Entidad.  

El Personal Clave Evaluable:  

Es el definido en el Pliego de Condiciones y es el que se describe a continuación: [Incluir el perfil de 
director de consultoría y el especialista principal del proyecto]  

[Título profesional] 

(1) [Título profesional] 

[Si la Entidad lo desea puede hacer la relación en una tabla de los profesionales o listado con viñetas] 

[La Entidad debe justificar en esta sección la escogencia de más de un profesional por perfil clave 
evaluable, teniendo en consideración las condiciones técnicas del proyecto, la complejidad y la 
magnitud física de las labores de consultoría a realizar.] 

El personal requerido, distinto al Personal Clave Evaluable, es el siguiente:  

[Título profesional] 

[Título profesional 

[Incluir los profesionales requeridos como mínimos para el desarrollo del proyecto por parte del 
Consultor. Es importante mencionar que se tiene un personal clave de ejecución evaluable y un 
grupo de especialistas y apoyo técnico según sea el caso] 

[En caso que la Entidad prefiera presentar el detalle del personal requerido que no es evaluable en 
forma de tabla, podrá hacerlo de esa manera.] 

a. Requisitos del personal del Consultor 

El Personal Clave Evaluable debe cumplir y acreditar, como mínimo, los siguientes requisitos de 
formación y experiencia: [La Entidad deberá incluir requisitos de experiencia proporcionales y 
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adecuados a las labores que serán realizadas triz 4 
 Lineamientos del Personal . Para ello, modificará el siguiente cuadro, incorporando las casillas que 

sean necesarias] 

Perfil 
No. 

Cantidad de 
profesionales Cargo Título profesional Título de posgrado 

Experiencia 
general 
(años 

mínimos) 

Experiencia 
específica 

(años mínimos) 

1 

[La Entidad 
indicará la 
cantidad de 
profesionales 
requeridos 
para el cargo, 
siendo uno (1) 
el valor 
mínimo.] 

[Incluir el cargo 
especialista/ 
profesional] 

[Indique las 
alternativas de título 
profesional que 
deberá acreditarse 
para el cargo 
relacionado] 

[Indique las 
alternativas de 
posgrado que deberá 
acreditarse para el 
cargo relacionado] 
 
Nota 1: En caso de no 
requerir título de 
posgrado, indicar 
"N.A." 
 
Nota 2: La Entidad 
fijará perfiles 
profesionales en 
cuanto a su formación 
académica, 
adecuados y 
proporcionales con el 
objeto contractual. 
Asimismo, no podrá 
bajo ningún supuesto 
establecer títulos de 
posgrado particulares 
(especializaciones, 
maestrías, doctorados 
o posdoctorados), ya 
que la formación 
académica obedece a 
un título de posgrado 
independiente de su 
nivel académico, en 
un área de 
conocimiento acorde 
al cargo a 
desempeñar (p.ej. 
posgrado en: gerencia 
de proyectos, 
gerencia de 
construcciones, 
Project management, 
etc.).  
 
Nota 3: No se 
aceptarán estudios de 
tipo: diplomado, 
curso, seminario 
como un estudio de 
posgrado.  

[Incluir la 
experiencia 
de acuerdo 
con las 
categorías 
de la Matriz 4 
 

Lineamientos 
de personal] 

[Incluir la 
experiencia de 
acuerdo con las 
categorías de la 
Matriz 4  
Lineamientos de 
personal] 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 
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Perfil 
No. 

Cantidad de 
profesionales Cargo Título profesional Título de posgrado 

Experiencia 
general 
(años 

mínimos) 

Experiencia 
específica 

(años mínimos) 

[N] 

[La Entidad 
indicará la 

cantidad de 
profesionales 

requeridos 
para el cargo, 
siendo uno (1) 

el valor 
mínimo.] 

[Incluir el cargo 
especialista/ 
profesional] 

[Indique las 
alternativas de título 
profesional que 
deberá acreditarse 
para el cargo 
relacionado] 

[Indique las 
alternativas de 
posgrado que deberá 
acreditarse para el 
cargo relacionado] 
 
Nota 1: En caso de no 
requerir título de 
posgrado, indicar 
"N.A." 
 
Nota 2: La Entidad 
fijará perfiles 
profesionales en 
cuanto a su formación 
académica, 
adecuados y 
proporcionales con el 
objeto contractual. 
Asimismo, no podrá 
bajo ningún supuesto 
establecer títulos de 
posgrado particulares 
(especializaciones, 
maestrías, doctorados 
o posdoctorados), ya 
que la formación 
académica obedece a 
un título de posgrado 
independiente de su 
nivel académico, en 
un área de 
conocimiento acorde 
al cargo a 
desempeñar (p.ej. 
posgrado en: gerencia 
de proyectos, 
gerencia de 
construcciones, 
Project managment, 
etc.).  
 
Nota 3: No se 
aceptarán estudios de 
tipo: diplomado, 
curso, seminario 
como un estudio de 
posgrado.  

[Incluir la 
experiencia 
de acuerdo 
con las 
categorías 
de la Matriz 4 
 

Lineamientos 
de personal] 

[Incluir la 
experiencia de 
acuerdo con las 
categorías de la 
Matriz 4  
Lineamientos de 
personal] 

 

[Repetir para cada especialista o profesional según sea el caso.] 

[La Entidad debe establecer las condiciones de experiencia general y específica de acuerdo con las 
categorías contenidas en la Matriz 4] 

[La experiencia profesional se computará a partir de la terminación y aprobación del pensum 
académico, salvo en los casos que se realicen prácticas laborales para obtener el título profesional 
o tecnólogo. El tiempo de experiencia en la práctica es válido si se realizan durante los veinticuatro 
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(24) meses anteriores o posteriores a la expedición de la Ley 1955 de 2019 o después de su 
expedición. Es decir, la práctica realizada antes de la terminación de materias contará como 
experiencia profesional si se cumplen los criterios mencionados. En el evento de que el oferente no 
entregue alguno de estos documentos, la Entidad contará la experiencia profesional a partir de la 
expedición del acta de grado o el diploma, el cual debe ser allegado con posterioridad a la celebración 
del Contrato.] 

El personal relacionado anteriormente es el personal operacional y profesional mínimo necesario 
para la ejecución del proyecto. Si el Consultor contrata persona adicional, este correrá por su cuenta, 
por lo que no habrá lugar a pago alguno por parte de la Entidad frente al personal extra que el 
Consultor utilice en la ejecución del contrato, ya que la Entidad en la etapa de planeación estableció 
el personal profesional y operacional mínimo requerido para el cumplimiento del contrato y fue objeto 
de observaciones por los interesados en el Proceso de Contratación.  

Para cada uno de los profesionales mencionados se deberá anexar fotocopia de la tarjeta profesional 
y certificado de vigencia y antecedentes expedido por el consejo profesional competente. El requisito 
de la tarjeta profesional se puede suplir con el requisito de que trata el artículo 18 del Decreto  Ley 
2106 de 2019. Los estudios de posgrado que se exijan como requisito mínimo se acreditarán 
mediante copia de los diplomas respectivos o certificado de obtención del título correspondiente. 
Además, la Entidad podrá solicitar las certificaciones laborales que permitan verificar la información 
relacionada en los Anexos. Para cada uno de los profesionales se debe aportar la información 
solicitada.  

10. EXAMEN DEL SITIO O ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO DE CONSULTORÍA 

10.1. EXAMEN DEL SITIO DEL PROYECTO DE CONSULTORÍA  

Es responsabilidad del Proponente inspeccionar y examinar el sitio y los alrededores del área de 
influencia e informarse sobre la forma y características del lugar, localización y naturaleza de la zona 
y la de los espacios necesarios para su ejecución, transporte, mano de obra, equipos y vías de 
acceso al sitio y a las instalaciones que se puedan requerir, las condiciones ambientales y sociales 
del área de influencia del proyecto, las cuales debe considerar para el desarrollo y manejo ambiental 
del proyecto; en especial cuando se establezca presencia de minorías étnicas, caso en el cual debe 
asegurarse de cumplir con la normativa especial que rija en jurisdicción de los territorios legalmente 
constituidos a su favor, o evitar su intervención, y en general sobre todas las circunstancias que 
puedan afectar o influir en el cálculo del valor de su propuesta.  

Asimismo, es responsabilidad del Proponente familiarizarse con los detalles y condiciones bajo los 
cuales serán ejecutados los trabajos, así como de los posibles riesgos previsibles de la consultoría, 
pues su desconocimiento o falta de información no se considerará como excusa válida para 
posteriores reclamaciones a la Entidad.  

10.2. ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO DE CONSULTORÍA 

[La Entidad ajustará y desarrollará este numeral de acuerdo con el alcance del proyecto, indicando 
y explicando cuál es el área de influencia del proyecto, o las zonas en las cuales se pretende ejecutar 
el Contrato de Consultoría, así como la demás información que considere pertinente.] 

11. SEÑALIZACIÓN Y MANUAL DE IMAGEN APLICABLE POR EL CONSULTOR [cuando 
aplique] 
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[Objeto del Proceso de Contratación]  

[Nombre de la Entidad Estatal]  
Código: CCE-EICP-IDI-27 Versión: 1 

 

[La Entidad debe evaluar si la totalidad de esta sección aplica al proyecto en particular y hacer los 
cambios necesarios; de igual forma, en caso tal de que la Entidad cuente con un manual de imagen, 
asociados a los elementos de un proyecto de consultoría, deberá indicarlo en esta sección.] 

De ser necesario, según los estudios previos, están a cargo del Consultor todos los costos requeridos 
para instalar y mantener la señalización de los trabajos de campo y demás dispositivos de seguridad, 
de comunicación y coordinación en los términos definidos por las autoridades competentes.  

12. PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES  

[La Entidad deberá incluir o relacionar los permisos, licencias y autorizaciones, o cualquier otro 
documento que considere necesario para la ejecución del proyecto de consultoría.] 

13. NOTAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS PARA EL PROYECTO DE CONSULTORÍA  

[La Entidad deberá desarrollar e indicar los aspectos técnicos relacionados al proyecto de 
consultoría, por ejemplo: Especificaciones Generales de Construcción del INVÍAS vigentes, 
manuales de diseño, Normas Técnicas Colombianas, o algún manual internacional aplicable a la 
materia en caso de no estar normalizado en Colombia.]  

[Incluir detalle] 

[Incluir detalle] 

[Incluir detalle] 

14. DOCUMENTOS TÉCNICOS ADICIONALES 

[La Entidad podrá incluir o hacer referencia a documentos técnicos adicionales como manuales, 
guías, apéndices, anexos o similares, requeridos para la ejecución del contrato y que deben ser 
tenidos en cuenta por el Proponente al momento de estructurar y presentar su oferta.]  

 

En constancia, se firma en ______________, a los ____ días del mes de _____ de 20XX. 

[La Entidad deberá relacionar la información del personal encargado de la elaboración, revisión y 
aprobación del presente documento, para lo cual se sugiere la siguiente, sin perjuicio que pueda 
ajustarse como la Entidad lo considere, siempre y cuando permita validar el equipo que participó en 
la elaboración, revisión y aprobación del documento:] 

______________________________________________ 
[Nombre] 

[Gestor Técnico o cargo correspondiente] 
 

____________________________________________ 
[Nombre] 

[Coordinador o cargo correspondiente] 
 

______________________________________________ 
[Nombre] 

[Subdirector o cargo correspondiente] 

1
2
3
4
5

6

7
8
9

10

11

12

13

14

15

16

17

18
19

20

21

22
23
24
25

26
27

28

29
30

31
32

33

34
35
36
37
38
39
42

A B C D E F G H I J K L
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Actividad Lugar Norma

Publicación del aviso de 
convocatoria pública [Enlace SECOP I] Fecha definida por la entidad.

Publicación estudios y documentos 
previos [Enlace SECOP I]

Fecha definida por la entidad.

Publicación del proyecto de Pliego 
de Condiciones [Enlace SECOP I]

Fecha definida por la entidad.

Plazo para presentar observaciones 
al proyecto de Pliego de Condiciones

SECOP I;  o en , asunto: 
Observaciones Pliego de 
Condiciones Proceso de 
Contratación [número del Proceso 

Dto. 1082/15 art. 2.2.1.1.2.1.4.

Respuesta a observaciones y 
sugerencias al proyecto de Pliego 
de Condiciones

[Enlace SECOP I] Fecha definida por la entidad.

Expedición y publicación del acto 
administrativo de apertura del 
Proceso de Contratación

[Enlace SECOP I] Fecha definida por la entidad.

Publicación del Pliego de 
Condiciones definitivo [Enlace SECOP I] Fecha definida por la entidad.

Respuesta a las observaciones al 
Pliego de Condiciones [Enlace SECOP I] Fecha definida por la entidad.

Plazo máximo para expedir adendas [Enlace SECOP I]
Dto. 1082/15 art.  2.2.1.1.2.2.1. 

[Enlace SECOP I]

[Página web de la Entidad]

Evaluación de las ofertas [Enlace SECOP I] Fecha definida por la entidad.
Publicación del informe inicial de 
evaluación [Enlace SECOP I] Fecha definida por la entidad.
Traslado para observaciones al 
informe de evaluación de las ofertas 
(plazo máximo para presentar 
subsanaciones) [Enlace SECOP I] Dto. 1082/15 art.  2.2.1.2.1.3.2

Publicación acto administrativo de 
adjudicación o de declaratoria de 
desierto [Enlace SECOP I] Fecha definida por la entidad.
Firma del Contrato [Enlace SECOP I] Fecha definida por la entidad.
Entrega de garantías [Enlace SECOP I] Fecha definida por la entidad.
Aprobación de garantías [Enlace SECOP I] Fecha definida por la entidad.

Fecha definida por la Entidad.

Presentación de observaciones al 
Pliego de Condiciones

Audiencia de asignación de Riesgos 
(solo cuando la Entidad decida 
realizarla)

[Página web de la entidad]

Informe de presentación de ofertas 
/Audiencia de apertura de ofertas 

Audiencia de orden de elegibilidad 
*opcional por la Entidad hacerlo en 
audiencia

[ciudad], en la [dirección de la 
Entidad] 

Fecha

Ver sección de comunicaciones de 
los pliegos de condiciones.

[Enlace SECOP I]

Fecha de cierre del Proceso de 
Contratación 

[Enlace SECOP I]

[ciudad], en la [dirección de la entidad] 

Fecha definida por la entidad.

Fecha definida por la entidad.

L. 80/93 art. 30

Fecha definida por la entidad.

Anexo 2 - Cronograma  - "Documento tipo de consultoría de estudios de ingeniería de 
infraestructura de transporte"

[número del Proceso de Contratación]

Publicación del informe final de 
evaluación [Enlace SECOP I]

Fecha definida por la entidad.

[Correo electrónico]
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Para efectos de la interpretación del Pliego de Condiciones: [La Entidad deberá incluir en orden 
alfabético los conceptos adicionales que aplican al Proceso de Contratación que no estén 
incorporados en el presente anexo y aquellos que se encuentren definidos en una ley o normativa 
que según su jerarquía esté por encima del Pliego de Condiciones.]  
 
1. GLOSARIO GENERAL 

1.1 Análisis del Sector: Estudio que permite conocer el bien o servicio a adquirir en términos 
de oferta y demanda e identificar el precio más justo a pagar por la satisfacción de la 
necesidad de la Entidad. Asimismo, por medio de este estudio las Entidades Estatales 
identifican quién puede proveer el bien o servicio, cómo se desarrolla ese negocio, su cadena 
de producción y distribución, para saber si el sector tiene la capacidad de proveer el bien o 
servicio en las condiciones y cantidades requeridas por la Entidad Estatal.  

Este estudio debe realizarse desde la perspectiva legal, comercial, financiera, 
organizacional, técnica y de análisis de Riesgo. 

1.2 Acta de Inicio: Documento en el que las partes, de común acuerdo, dejan constancia del 
inicio del plazo contractual.  

1.3 Activo Corriente: Activo susceptible de convertirse en dinero en efectivo en un período 
inferior a un año.  

1.4 Activo Total: Activos, bienes, derechos y otros recursos controlados económicamente por 
la persona natural o jurídica, resultantes de sucesos pasados de los que se espera obtener 
beneficios o rendimientos económicos en el futuro. 

1.5 Anexo: Documento o conjunto de documentos que la Entidad adjunta al Pliego de 
Condiciones y que hacen parte integral de este.  

1.6 Anticipo: Préstamo destinado a apalancar el cumplimiento del objeto contractual, de modo 
que los recursos girados por dicho concepto sólo se integran al patrimonio del contratista en 
la medida que se cause su amortización mediante la presentación de la cuenta o factura 
respectiva.  

1.7 Aclaraciones y Explicaciones de Ofertas: Se remite a las nociones desarrolladas en la 
sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, del 12 de noviembre de 
2014, Radicado 27.986, Consejero Ponente: Enrique Gil Botero. 

1.8 Aportes Legales: Contribuciones parafiscales y gravámenes establecidos con carácter 
obligatorio por la ley, que afectan a un determinado y único grupo social y económico y se 
utilizan para beneficio del propio sector. El manejo, administración y ejecución de estos 
recursos se hará exclusivamente en la forma dispuesta en la ley que los crea y se destinarán 
sólo al objeto previsto en ella. 

1.9 Apostilla: Certificación de la autenticidad de la firma de un servidor público en ejercicio de 
sus funciones y la calidad en que el signatario haya actuado, la cual deberá estar registrada 
ante el Ministerio de Relaciones Exteriores para que el documento surta plenos efectos 
legales en un país parte del Convenio sobre la Abolición del Requisito de Legalización de 
los Documentos Públicos Extranjeros, de la Conferencia de la Haya de 1961. 
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1.10 Beneficiario Real: Cualquier persona o grupo de personas que, directa o indirectamente, 
por sí misma o a través de interpuesta persona, por virtud de un contrato, convenio o de 
cualquier otra manera, tenga respecto de una acción de una sociedad, o pueda llegar a 
tener, por ser propietario de bonos obligatoriamente convertibles en acciones, capacidad 
decisoria; esto es, la facultad o el poder de votar en la elección de directivas o representantes 
o de dirigir, orientar y controlar dicho voto, así como la facultad o el poder de enajenar y 
ordenar la enajenación o gravamen de la acción.  

Conforman un mismo beneficiario real los cónyuges o compañeros permanentes y los 
parientes dentro del segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad y único civil, 
salvo que se demuestre que actúan con intereses económicos independientes, circunstancia 
que podrá ser declarada mediante la gravedad de juramento ante la Superintendencia 
Financiera de Colombia con fines exclusivamente probatorios. 

Igualmente, constituyen un mismo beneficiario real las sociedades matrices y sus 
subordinadas.  

1.11 BRT (por sus siglas en inglés Bus Rapid Transit)- Bus de Tránsito Rápido: Sistema de 
transporte de pasajeros que cuenta con estaciones y vías o carriles exclusivos por las 
cuales circulan buses con rutas prestablecidas. 

1.12 Canales navegables: Cauce o cuerpo de agua natural o artificial por donde navegan las 
embarcaciones. Los canales navegables en función de su profundidad se clasifican en 
canales navegables para embarcaciones menores, mayores o ambas.   

1.13 Capacidad Financiera: Condiciones financieras mínimas que debe tener un proponente, 
en razón de su liquidez, endeudamiento y los demás indicadores que apliquen para poder 
soportar adecuadamente la ejecución del contrato.  

1.14 Capacidad Organizacional: Aptitud de un proponente para cumplir oportuna y cabalmente 
el objeto del contrato en función de su organización interna. Son aquellos contenidos en el 
artículo 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082 de 2015 o la norma que la reemplace, complemente 
o modifique. 

1.15 Certificado de Disponibilidad Presupuestal: Documento que acredita la disponibilidad de 
presupuesto para el Proceso de Contratación. 

1.16 Código Nacional de Navegación y Actividades Portuarias Fluviales: Es el previsto por 
la Ley 1242 de 2008 o la norma que lo adicione, modifique, complemente o derogue, 
mediante el cual se regulan las actividades fluviales. 

1.17 Conflicto de Interés: Circunstancias que el interesado o el proponente dará a conocer a la 
Entidad Estatal y que considera puede tener incidencia en la imparcialidad con la que se 
debe adoptar las decisiones en el curso del Proceso de Contratación. 

1.18 Consorcio: Figura asociativa en la cual dos o más personas conjuntamente presentan una 
misma propuesta para la adjudicación, celebración y ejecución de un contrato, 
respondiendo solidariamente de todas las obligaciones derivadas de la propuesta y del 
contrato. 

1.19 Consultor(a): Persona natural, jurídica o figura asociativa a quien se le ha adjudicado un 
contrato de consultoría.  
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1.20 Contratista: Persona natural, jurídica o el grupo de personas jurídicas o naturales, 
nacionales o extranjeras, asociadas entre s  que suscriben un contrato con el fin de ejecutar 
el objeto bajo las condiciones de modo, tiempo y lugar que en él se establecen. 

1.21 Contrato de Consultoría o Contrato: Acuerdo de voluntades celebrado por las Entidades 
Estatales referidos a los estudios necesarios para la ejecución de proyectos de inversión, 
estudios de diagnóstico, prefactibilidad o factibilidad para programas o proyectos 
específicos, así como a las asesorías técnicas de coordinación, control y supervisión. 

Son también contratos de consultoría los que tienen por objeto la interventoría, asesoría, 
gerencia de obra o de proyectos, dirección, programación y la ejecución de diseños, planos, 
anteproyectos y proyectos. 

1.22 Documentos Tipo: Documentos adoptados por la Agencia Nacional de Contratación 
Pública que incluyen los requisitos habilitantes, factores técnicos, económicos y otros 
criterios de escogencia de carácter obligatorio para las Entidades Estatales regidas por el 
Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. 

1.23 Estados Financieros: Informes utilizados en las instituciones/empresas que reflejan la 
situación económica y financiera y los cambios que se dan en cierta fecha o período 
determinado. Un juego completo de estados financieros comprende: (a) un estado de 
situación financiera al final del período; (b) un estado del resultado integral del período; (c) 
un estado de cambios en el patrimonio del período; (d) un estado de flujos de efectivo del 
período; (e) notas que incluyan un resumen de las políticas contables más significativas y 
otra información explicativa; y (f) un estado de situación financiera al principio del primer 
período comparativo, cuando una entidad aplique una política contable retroactivamente o 
realice una reexpresión retroactiva de partidas en sus estados financieros, o cuando 
reclasifique partidas en sus estados financieros. 

1.24 Estudios Previos: Justificación jurídica, técnica, económica y financiera del proyecto que 
realiza la Entidad de acuerdo con las Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007 y el Decreto 1082 
de 2015, o la norma que lo adicione, modifique o complemente. 

1.25 Formato: Documentos que aporta el proponente y que hacen parte integral de su oferta.  

1.26 Formulario: Documento por medio del cual la Entidad solicita información específica que 
debe ser diligenciada por el proponente.  

1.27 Garantía: Respaldo que tiene como fin el pago a favor de la Entidad Estatal de las 
indemnizaciones o sanciones derivadas del incumplimiento del contrato. Las clases de 
garantías son: (i) contratos de seguro, (ii) fiducia mercantil de garantía o (iii) garantías 
bancarias. 

1.28 Información Pública Reservada: Información que estando en poder o custodia de un 
sujeto obligado en su calidad de tal, es exceptuada de acceso a terceros por daño a 
intereses públicos conforme con el artículo 19 de la Ley 1712 de 2014. 

1.29 Infraestructura del Transporte: Sistema de movilidad integrado por un conjunto de bienes 
tangibles, intangibles y aquellos que se encuentren relacionados con este, el cual está bajo 
la vigilancia y control del Estado y se organiza de manera estable para permitir el traslado 
de las personas, los bienes y los servicios, el acceso y la integración de las diferentes zonas 
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del país y que propende por el crecimiento, competitividad y mejora de la calidad de la vida 
de los ciudadanos1.  
 
Son las intervenciones realizadas en:  

-       Vías primarias y secundarias 
-        Vías terciarias 
-        Infraestructuras marítimas y fluviales 
-        Vías primarias, secundarias o terciarias para atención a emergencias diferentes 

a contratación directa.  
-        Infraestructura férrea  
-        Infraestructura vial urbana  
-        Puentes  
-        Infraestructura Aeroportuaria 

 
1.30 Interventor(a): Persona natural, jurídica, consorcio o unión temporal, que tiene a su cargo 

el seguimiento y control del contrato en los términos del artículo 83 de la Ley 1474 de 2011.  

1.31 Legalización: Certificación de la autenticidad de la firma de un servidor público en ejercicio 
de sus funciones y la calidad en que el signatario haya actuado, la cual deberá estar 
registrada ante el Ministerio de Relaciones Exteriores, para que el documento surta plenos 
efectos legales en un país que hace parte de la Convención de Viena de 1963, sobre 
relaciones consulares, artículo 5, literal f que reglamenta las actuaciones consulares en 
calidad de notario.  

1.32 Matriz: Documento que incorpora las condiciones técnicas, de riesgos o económicas que 
debe tener en cuenta el Proponente al momento de estructurar su oferta y ejecutar el 
Contrato.  

1.33 Medio Magnético: Dispositivo que utiliza materiales magnéticos para archivar información 
digital, tales como USB, discos duros o los CD que almacenan grandes volúmenes de datos 
en un espacio físico pequeño. 

1.34 Pago Anticipado: Extinción anticipada de obligaciones a través del pago de una parte del 
precio del Contrato.  

1.35 Pliego de Condiciones: Conjunto de normas que rigen el Proceso de Contratación y el 
futuro contrato, en los que se señalan las condiciones objetivas, plazos y procedimientos 
dentro de los cuales los proponentes deben formular su oferta para participar en el Proceso 
de Contratación. 

1.36 Pliego de Condiciones Tipo: Documento estructurado, actualizado y publicado por 
Colombia Compra Eficiente que incorpora las condiciones habilitantes, requisitos de puntaje 
y demás aspectos señalados en el artículo 1 de la Ley 2022 de 2020.   

1.37 Precio Global:  Modalidad de pago cierto, cerrado, e inalterable como única remuneración 
por el objeto contratado. 

 
1 Ley 1682 de 2013. 
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1.38 Presupuesto Oficial: Valor total que la Entidad Estatal determina como necesario para 
ejecutar el objeto del contrato con base en el estudio previo y el análisis del sector. 

1.39 Proponente Plural:  Figura asociativa en la cual dos o más personas en forma conjunta se 
unen para la presentación de una propuesta, celebrar y ejecutar un contrato. No constituyen 
una persona jurídica independiente de sus integrantes. Puede tener la figura de Consorcios 
o de Uniones Temporales. 

1.40 Proponente: Persona o grupo de personas que presentan una oferta para participar en el 
Proceso de Contratación.  

1.41 Reembolso de Gastos: Forma de pago en la cual el Contratista asume los gastos de 
ejecución del contrato y la Entidad Estatal en forma periódica rembolsa dichos gastos y 
además reconoce al Contratista los honorarios que se pactan por su gestión. 

1.42 Selección Objetiva: Principio que busca que la escogencia de los colaboradores de la 
administración responda a criterios objetivos, en concordancia con los principios que rigen 
la función administrativa.  

1.43 Subcontratista: Persona natural, jurídica o figura asociativa que contrata el Contratista 
principal para ejecutar una actividad previamente contratada por una Entidad Estatal u otra 
persona natural o jurídica.  

1.44 Sobre: Instrumento que permite incluir los documentos relacionados con el cumplimiento 
de los requisitos habilitantes, así como los requisitos y documentos a los que se les asigna 
puntaje, entre estos la oferta económica  

1.45 Sucursal: Establecimiento de comercio abierto por una sociedad, dentro o fuera de su 
domicilio, para el desarrollo de los negocios sociales o de parte de ellos, administrados por 
mandatarios con facultades para representar a la sociedad. 

1.46 Trato Nacional: Principio según el cual un Estado concede a los nacionales de otro Estado 
el mismo trato que otorga a sus nacionales.  

1.47 Unión Temporal: Forma asociativa en la cual dos o más personas presentan 
conjuntamente una misma propuesta para la adjudicación, celebración y ejecución de un 
Contrato, respondiendo solidariamente por el cumplimiento total de la propuesta y del objeto 
contratado, pero las sanciones por el incumplimiento de las obligaciones derivadas de la 
propuesta y del Contrato se impondrán de acuerdo con la participación en la ejecución de 
cada uno de sus integrantes.  

1.48 Utilidad Operacional: Ingresos, costos y gastos operacionales relacionados directamente 
con el objeto social de la persona natural o jurídica, con su actividad principal, dejando de 
lado los gastos e ingresos no operacionales, es decir, aquellos ingresos diferentes a los 
obtenidos en el desarrollo de la actividad principal de la empresa, ingresos que por lo 
general son ocasionales o que son accesorios a la actividad principal. 

1.49 Vigencia Fiscal: Período que comprende desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 
cada año. 
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2. GLOSARIO ESPECÍFICO TÉCNICO  
 
[La Entidad Estatal deberá incluir en orden alfabético los conceptos adicionales que aplican al 
Proceso de Contratación que no estén incorporados en el presente anexo]  
 
[Respecto a la categorización de las vías, se maneja en los documentos tipo la definición de vías 
primarias, secundarias o terciaras, hasta que se cumpla el plazo establecido en la Resolución 411 
de 2020 del Ministerio de Transporte, o aquellas que las modifiquen, adición o deroguen; en la cual 
se detallan los lineamientos de categorización de vías de primer, segundo y tercer orden de acuerdo 
con la matriz y guía para realizar la categorización de la red vial nacional.] 
 

2.1 Accesibilidad: Condición que permite, en cualquier espacio o ambiente ya sea interior o 
exterior, el fácil y seguro desplazamiento de la población en general y el uso en forma 
confiable, eficiente y autónoma de los servicios instalados en esos ambientes. 
 

2.2 Actividades y Obras de Protección: Labores mecánicas de protección y mitigación, 
permanentes o provisionales, sobre los activos, redes e infraestructura de servicios públicos 
y actividades complementarias, tecnologías de la información y las comunicaciones y de la 
industria del petróleo. 
 

2.3 Actualización Sísmica: Análisis total de la estructura desde las fundaciones, pasando por 
la subestructura y su conexión con la superestructura para que al realizar el análisis de 
vulnerabilidad sísmica se dé la actualización y cumplimiento con lo establecido en la sección 
A. 3.5 CARGAS POR SISMO del Código Colombiano de Diseño Sísmico de Puentes y de 
las Normas Colombianas de Diseño y Construcción Sismo  Resistente. Los procesos 
constructivos involucran el estudio del espectro sísmico desde el componente geotécnico 
hasta la forma de implementar los conectores entre la superestructura y la subestructura. 
Estas actividades requieren del mantenimiento y reforzamiento previo de los elementos 
estructurales. 
 

2.4 Administración vial: Son contratos consistentes en la administración en forma permanente 
de un determinado sector de carretera, en un tiempo determinado, mediante las gestiones, 
acciones y actividades técnicas y administrativas tendientes a conservar el sector de la 
carretera nacional, desarrollados por los Administradores Viales, los cuales son Ingeniero 
Civiles y/o de Transportes y Vías, quienes realizan labores de dirección del mantenimiento 
rutinario, vigilancia, monitoreo, evaluación y diagnostico continuos del estado de las vías, 
para garantizar la transitabilidad a los usuarios en condiciones aceptables y seguras, 
planteando acciones preventivas y correctivas, logrando una reducción en los costos de 
mantenimiento y conservación de éstas. 
 

2.5 Aeródromo: Espacio físico definido en tierra o en agua destinado total o parcialmente a la 
llegada, salida y movimiento en superficie de aeronaves. 
 
Dentro del aeródromo, se cuenta con el área del aeródromo la cual es un sitio destinado al 
despegue y aterrizaje de aeronaves. Estas áreas se refieren a: 
 
a. Lado Aire: Está compuesto por el área de movimiento de aeronaves, pistas, calles de 

rodaje, taxeos, hangares y plataformas, cuyo objeto es facilitar la operación de 
aeronaves y que por su naturaleza el ingreso a esas áreas está sujeto a restricción y/o 
control del explotador del aeródromo. 
 

b. Lado Tierra: Está compuesta por los edificios, parqueaderos, instalaciones, dispuestos 
para los usuarios internos o externos del aeropuerto, se dividen en:  
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1. Áreas públicas: Son edificios, instalaciones y servicios dispuestos para el uso del 
público en general sin restricción en su ingreso.  
 
2. Área restringida: Son edificios, instalaciones y servicios exclusivas a aquellas 
personas, mercancías y/o vehículos que dispongan de autorización otorgada por el 
explotador del aeropuerto que habilite su ingreso. 

 
2.6 Alameda: Espacios constituidos por los bienes de uso público destinados al desplazamiento, 

uso y goce de los peatones y por los elementos arquitectónicos y naturales de los inmuebles 
de propiedad privada que se integran visualmente para conformar el espacio urbano. Tiene 
como soporte la red de andenes cuya función principal es la conexión peatonal de los 
elementos simbólicos y representativos de la estructura urbana. 

 
2.7 Ancho de vía: Medida transversal de una zona de uso público compuesta por andenes, 

calzadas, ciclorrutas y separadores, para el tránsito de peatones y vehículos. 
 

2.8 Andén o Acera: Franjas de espacio público construido, paralelas a las calzadas vehiculares 
de las vías públicas, destinadas al tránsito de peatones, personas con movilidad reducida y 
en algunos casos de ciclousarios. 
 

2.9 Calzada: Zona de la vía destinada a la circulación de vehículos. Las calzadas pueden ser 
pavimentadas o no. Si son pavimentadas queda comprendida entre los bordes internos de 
las bermas. Para la verificación del ancho de calzada requerido en vías construidas fuera 
del territorio nacional se tendrá en cuenta el ancho comprendido entre el borde interior de 
las bermas, es decir, la suma simple del ancho de carriles consecutivos. 
 

2.10 Calzada de Servicio: Calzada adyacente a una vía arteria que cumple una función de 
accesibilidad a predios y soporta un tráfico de carácter local. 
 

2.11 Carretera: Infraestructura del transporte cuya finalidad es permitir la circulación de vehículos 
terrestres automotores (carros, buses, camiones, motos, bicicletas, autobuses) en 
condiciones de continuidad en el espacio y el tiempo, con niveles adecuados de seguridad 
y de comodidad. Puede estar constituida por una o varias calzadas, uno o varios sentidos 
de circulación, o uno o varios carriles en cada sentido, de acuerdo con las exigencias de la 
demanda de tránsito y la clasificación funcional de la misma.  
 

2.12 Carreteras o Vías Primarias: Troncales, transversales y accesos a capitales de 
departamento que cumplen la función básica de integración de las principales zonas de 
producción y consumo del país y de éste con los demás países. Este tipo de carreteras 
pueden ser de calzadas divididas según las exigencias particulares del proyecto.  

 
Nota: Para proyectos de infraestructura vial que se hayan construido fuera del territorio 
nacional, se consideran Carreteras Primarias aquellas que sean certificadas por la entidad 
contratante mediante alguno de los documentos válidos establecidos en el Pliego de 
Condiciones para la acreditación de la experiencia, donde se indique que el ancho de 
calzada es mayor o igual a siete (7.0) metros, o que se acrediten tres o más carriles 
vehiculares por calzada. 

2.13 Carreteras o Vías Secundarias: Vías que unen las cabeceras municipales entre sí y/o 
que provienen de una cabecera municipal y conectan con una Carretera Primaria. Las 
carreteras consideradas como secundarias pueden funcionar pavimentadas o en afirmado. 
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2.14 Carreteras o Vías Terciarias: Vías de acceso que unen las cabeceras municipales con 
sus veredas o unen veredas entre sí. Las carreteras consideradas como terciarias 
funcionan en general en afirmado.  

2.15 Carril: Franja longitudinal de una calzada con ancho suficiente para la circulación segura 
y confortable de una sola fila de vehículos terrestres automotores. 

2.16 Ciclorruta: Calzada destinada de manera permanente a la circulación de bicicletas, 
ubicada en el andén, el separador o segregada de la calzada vehicular o en otros lugares 
autorizados, debidamente señalizada y delimitada. 

2.17 Concreto Asfáltico: Material resultante de la mezcla de cemento asfáltico convencional 
y/o modificado y agregados pétreos. 

2.18 Concreto Hidráulico: Material resultante de la mezcla de cemento portland, agua y 
agregados pétreos. 

2.19 Concreto Hidráulico Reforzado: Material resultante de la mezcla de cemento portland, 
agua, agregados pétreos y/o aditivos y acero de refuerzo.  

2.20 Conservación: Conjunto de actividades que se ejecutan sobre una infraestructura vial y/o 
del espacio público asociado a la infraestructura de transporte orientadas a preservar las 
estructuras de pavimento para que ofrezcan condiciones de uso aceptable ya sea que se 
cumpla en el período de vida útil o a ampliar un nuevo período, empleando los tratamientos 
necesarios con el fin de retardar su deterioro. Incluye las actividades de mantenimiento 
rutinario, periódico, rehabilitación o reconstrucción. 

2.21 Deprimido: Infraestructura construida a un paso inferior de aquellas infraestructuras que 
la rodean en un cruce de dos o más ejes de infraestructura de transporte a diferentes 
alturas para no interrumpir el flujo de tráfico cuando se cruzan entre sí. La composición de 
esos ejes de infraestructura de transporte no tiene que ser uniforme, sino que puede 
consistir en una mezcla de caminos, senderos, vías férreas, canales, o pistas de 
aeropuertos. 

2.22 Director de Consultoría: [La Entidad incluirá la definición de acuerdo con el proyecto de 
Infraestructura de Transporte que adelante] 

2.23 Dragado: Acción de remover sedimentos o roca, bajo agua, de un lecho marino o fluvial. 
Procedimiento mecánico mediante el cual se remueve material del fondo o de la bancada 
de un sistema fluvial, en general de cualquier cuerpo de agua para disponerlo en un sitio 
donde presumiblemente el sedimento no volverá a su sitio de origen. 

2.24 Dragado Marítimo y/o Fluvial: Acción de remover sedimentos o roca, bajo agua, de un 
lecho marino o fluvial. 

2.25 Draga de Corte de Succión (Cutter Suction Dredger - CSD):  Embarcación o artefacto 
naval que draga mediante la acción de una cabeza de corte que rompe o disgrega el suelo 
o lecho, que succiona los sedimentos o el suelo mediante la acción de una bomba y lo 
transporta a la zona de disposición por tubería. 
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2.26 Draga de Arrastre de Succión con Tolva (TSHD  Trailing Suction Hopper dredger): 
Embarcación autopropulsada capaz de transportar cierta cantidad de sólidos en una tolva, 
los cuales son aspirados del fondo por un tubo dotado con un cabezal de succión. 

2.27 Draga Mecánica: Embarcación o artefacto naval que utiliza exclusivamente medios 
mecánicos para la excavación y extracción del material. Se pueden clasificar en: 
Dragalinas, Dragas de Cuchara Almeja, Dragas de Pala (Dipper) y Dragas de Rosario de 
Cangilones. 

2.28 Edificio Institucional: Infraestructura que ha sido construida para funciones específicas 
(administrativas, educación, salud, cultura, etc.) principalmente para el beneficio e interés 
público, como, por ejemplo, escuelas, universidades, hospitales, estadios, teatros, 
archivos, biblioteca, edificios de la policía, cárceles, etc. 

2.29 Edificio Comercial: Inmueble cuya actividad principal es la venta de productos 
directamente al público o la prestación de servicios relacionados con los mismos, 
incluyendo, tanto las tiendas como a los grandes almacenes, los cuales suelen constituir 
un solo establecimiento con un único titular, como, por ejemplo, los centros comerciales, 
los mercados, las galerías comerciales, etc. 

También se consideran de uso comercial aquellos edificios en los que se prestan 
directamente al público determinados servicios no necesariamente relacionados con la 
venta de productos, pero cuyas características constructivas y funcionales, actividad y las 
de los ocupantes se puedan asimilar más a las propias de este uso que a las de cualquier 
otro. Como ejemplos de dicha condición están las lavanderías, los salones de peluquería, 
etc. 

2.30 Edificio Multifamiliar: Inmueble que agrupa tres o más unidades de vivienda 
independientes donde el terreno es una propiedad común y que cuenta con servicios y 
bienes compartidos como circulaciones, escaleras (ascensores), estacionamientos, áreas 
verdes y sociales etc. Este tipo de edificio puede desarrollarse tanto en vertical como en 
horizontal. 

2.31 Enrocados o Escolleras Marítimos: Obra civil hidráulica marítima constituida por rocas o 
piedras para conformar una protección contra el oleaje o corrientes marinas, tales como 
diques, espolones recubrimiento de orillas. 

2.32 Escollera: Dique de defensa que se construye con piedras o elementos prefabricados 
dispuestos en ríos (fluvial) o costa marítima (marítima) para resguardo contra marejada y 
las corrientes. 

2.33 Estabilización de Taludes: Diseño y/o construcción del conjunto de obras de contención, 
movimiento de tierras, obras de drenaje superficiales y subsuperficiales y obras de 
protección requeridas para garantizar la estabilidad de taludes de corte, terraplén y laderas 
naturales. 

2.34 Estación Férrea: Edificio diseñado para la llegada y salida de trenes que permite y regula 
el acceso de pasajeros y mercancías. 

2.35 Estructura: Ensamblaje de elementos diseñados para soportar las cargas gravitacionales 
y resistir las fuerzas horizontales. Las estructuras pueden ser catalogadas como 
estructuras de edificaciones o estructuras diferentes a las de las edificaciones. 
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2.36 Espacio Público: Conjunto de inmuebles públicos y los elementos arquitectónicos y 
naturales de los inmuebles privados destinados por naturaleza, usos o afectación a la 
satisfacción de necesidades urbanas colectivas que transcienden los límites de los 
intereses individuales de los habitantes.  

El espacio público comprende, entre otros, los siguientes aspectos:  
 
a. Los bienes de uso público, es decir aquellos inmuebles de dominio público cuyo uso 
pertenece a todos los habitantes del territorio nacional, destinados al uso o disfrute 
colectivo;  
 

c. Los elementos arquitectónicos, espaciales y naturales de los inmuebles de propiedad 
privada que por su naturaleza, uso o afectación satisfacen necesidades de uso público;  
 

c. Las áreas requeridas para la conformación del sistema de espacio público en los 
términos establecidos en el Decreto 1504 de 1998 compilado en el Decreto 1077 de 2015 
o la norma que la reemplace, complemente o modifique. 
 

2.37 Espacio Público Asociado a la Infraestructura de Transporte: Elementos constitutivos 
artificiales o construidos2, tales como: 

a. Áreas integrantes de los perfiles viales peatonal y vehicular, constituidas por:  
 

o Los componentes de los perfiles viales tales como: áreas de control ambiental, 
zonas de mobiliario urbano y señalización, cárcamos y ductos, túneles 
peatonales, puentes peatonales, escalinatas, bulevares, alamedas, rampas 
para discapacitados, andenes, malecones, paseos marítimos, camellones, 
sardineles, cunetas, ciclopistas, ciclovías, estacionamiento para bicicletas, 
estacionamiento para motocicletas, estacionamiento bajo espacio público, 
zonas azules, bahías de estacionamiento, bermas, separadores, reductores de 
velocidad, calzadas, carriles.  
 

o Los componentes de los cruces o intersecciones, tales como: esquinas, 
glorietas, orejas, puentes vehiculares, túneles y viaductos.  

 
Para los fines de los Documentos Tipo se entiende que estos elementos del Espacio 
Público deberán estar asociados o vinculados a una infraestructura de transporte.  
 

2.38 Estudios de Ingeniería3: Sin perjuicio de lo previsto en la Ley 1508 de 20124 y sus 
decretos reglamentarios, las siguientes definiciones deben tenerse en cuenta en la 
preparación de los diversos estudios de ingeniería que se adelanten para la ejecución de 
los proyectos de infraestructura: 

Fase 1. Prefactibilidad. Fase en la cual se debe realizar el prediseño aproximado del 
proyecto, presentando alternativas y realizar la evaluación económica preliminar 
recurriendo a costos obtenidos en proyectos con condiciones similares, utilizando modelos 

 
2 Decreto 1077 de 2015. Artpiculo 2.2.3.1.5. Numeral 1.2. 
3 Ley 1682 de 2013, artículo 12. 
4 Ley 1508 de 2012 Por la cual se establece el régimen jurídico de las Asociaciones Público Privadas, se dictan normas 
orgánicas de presupuesto y se dictan otras disposiciones . 
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de simulación debidamente aprobados por las Entidades solicitantes. En esta fase se debe 
consultar la herramienta o base de datos que determine el Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible para tal fin, dentro de la Ventanilla Integral de Trámites Ambientales 
en Línea (Vital). El objetivo de la fase 1 es surtir el proceso para establecer la alternativa 
de trazado que a este nivel satisface en mayor medida los requisitos técnicos y financieros. 
 
Fase 2. Factibilidad. Fase en la cual se debe diseñar el proyecto y efectuar la evaluación 
económica final, mediante la simulación con el modelo aprobado por las Entidades 
contratantes. Tiene como propósito establecer si el proyecto es factible para su ejecución, 
considerando todos los aspectos relacionados con el mismo. 
 
En esta fase se identifican las redes, infraestructuras y activos existentes, las comunidades 
étnicas y el patrimonio urbano, arquitectónico, cultural y arqueológico que puedan impactar 
el proyecto, así como títulos mineros en procesos de adjudicación, otorgados, existentes y 
en explotación. 
 
Desarrollados los estudios de factibilidad del proyecto podrá la Entidad o el responsable 
del diseño si ya fue adjudicado el proyecto, continuar con la elaboración de los diseños 
definitivos. 
 
Finalizada esta fase de factibilidad, la Entidad o el Contratista, si ya fue adjudicado el 
proyecto de infraestructura de transporte, adelantará el estudio de impacto ambiental, el 
cual será sometido a aprobación de la autoridad ambiental quien otorgará la licencia 
respectiva. 
 
Fase 3. Estudios y diseños definitivos. Fase en la cual se deben elaborar los diseños 
detallados tanto geométricos como de todas las estructuras y obras que se requieran, de 
tal forma que un constructor pueda ejecutar el proyecto. El objetivo de esta fase es 
materializar en campo el proyecto definitivo y diseñar todos sus componentes de tal manera 
que se pueda dar inicio a su construcción. 

  
2.39 Franja de Circulación Peatonal: Zona o sendero de las vías de circulación peatonal, 

destinada exclusivamente al tránsito de las personas. 

2.40 Gálibo: Altura entre la superficie de rodadura de la calzada (o lámina de agua) y el borde 
inferior de la superestructura de un puente o viaducto.  

2.41 Gestor Vial o Administrador Vial: Profesionales de la ingeniería civil altamente calificados 
para ejercer funciones de administración, gestión y planeación operativa y técnica, 
responsables de la dirección, coordinación y control de las actividades rutinarias y 
periódicas y demás acciones en favor de la adecuada y oportuna conservación de las 
carreteras. De acuerdo con las características de las carreteras y las necesidades, se 
determinó en primera instancia que los Administradores ejecutarán estas actividades 
dando énfasis a: la conservación, el inventario físico y estado de vías, la recolección de 
información para la base de datos de los sistemas de administración vial, la atención de 
emergencias, la ejecución de algunos estudios y el inventario de accidentes, entre otras. 

Más adelante se incluyeron acciones tendientes a recuperar el espacio público vial, la 
descontaminación visual, eliminación de basureros, atención de usuarios y evaluaciones 
estructurales y funcionales de pavimentos, así como estudios de tránsito y perfiles de 
vulnerabilidad. En la actualidad estos profesionales, además de las actividades 
enunciadas, llevan a cabo el seguimiento a los Contratos que se han realizado en cada 
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una de las vías, con el fin de determinar la calidad y estabilidad de las obras y en caso que 
lo amerite solicitar la aplicación de las pólizas que los amparan. 

2.42 Infraestructura o Red Vial Local: Conjunto de vías que permiten la comunicación entre 
las urbanizaciones y la red vial secundaria, garantizando la accesibilidad interna a cada 
una de las unidades prediales de la urbanización. 

2.43 Infraestructura o Red Vial Principal: Malla vial principal, arterial y demás vías de mayor 
jerarquía que hacen parte de los sistemas generales o estructurantes del Plan de 
Ordenamiento Territorial, Plan Básico de Ordenamiento Territorial, Esquema de 
Ordenamiento Territorial y demás normas de ordenamiento territorial, que soportan los 
desplazamientos de larga distancia, permitiendo la movilidad dentro del respectivo 
municipio o distrito a escala regional, metropolitana y/o urbana. 

2.44 Infraestructura o Red Vial Secundaria: Conjunto de vías que permiten la movilidad y 
articulación entre la malla vial arterial o principal y la red vial local. 

2.45 Intercambiador Vial / Intersección Vial: Dispositivos viales en los que dos o más 
carreteras se encuentran ya sea en un mismo nivel o bien en distintos, produciéndose 
cruces y cambios de trayectorias de los vehículos que por ellos circulan. 

2.46 Longitud de Vía: Distancia desde el punto inicial hasta el punto final a través del eje del 
alineamiento vial. 

2.47 Luz: Distancia en proyección horizontal que existe entre dos apoyos de una viga.  

2.48 Luz Principal: Es la mayor longitud entre apoyos de la viga más larga del puente o 
viaducto, cuando éste tenga más de una. 

2.49 Mantenimiento de Emergencia: Intervenciones en la infraestructura derivada de sucesos 
que tengan como origen emergencias climáticas, telúricas, terrorismo, entre otros, que a la 
luz de la legislación vigente puedan considerarse eventos de fuerza mayor o caso fortuito 
(artículo 12 de la Ley 1682 de 2013).  

2.50 Mantenimiento Integral: Conjunto de acciones tendientes a restablecer, extender y 
conservar la capacidad estructural y las condiciones superficiales de un corredor vial, 
mediante las siguientes actividades: Mantenimiento Rutinario, Mantenimiento Preventivo, 
Mantenimiento Periódico, Refuerzo Estructural, Gestión Vial, Atención de Emergencias y 
Prestación de servicios a los usuarios. 

2.51 Mantenimiento periódico: Actividades de conservación a intervalos variables, destinados 
primordialmente a recuperar los deterioros ocasionados por el uso o por fenómenos 
naturales o agentes externos. 

2.52 Mantenimiento rutinario. Conservación continua (a intervalos menores de un año) con el 
fin de mantener las condiciones óptimas para el tránsito y uso adecuado de la 
infraestructura de transporte. 

ANEXO 3  GLOSARIO 
CONSULTORÍA DE ESTUDIOS DE INGENIERÍA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE 

Código CCE-EICP-IDI-29 Página 13 de 17 
Versión No. 1 

 

Código CCE-EICP-IDI-29 Versión 1 

 
 

2.53 Mejoramiento: Cambios en una infraestructura de transporte con el propósito de mejorar 
sus especificaciones técnicas iniciales5. 

2.54 Muelle Fluvial: Infraestructura levantada a orillas de un río que sirve para que las 
embarcaciones puedan atracar y/o embarcar y/o desembarcar pasajeros y/o carga. 

2.55 Muelle Flotante: Artefacto naval flotante que sirve para que las embarcaciones puedan 
atracar y/o embarcar y/o desembarcar pasajeros y/o carga en un río o en el mar. 

2.56 Muelle en Concreto: Estructura construida en concreto ubicada a orillas de un río o el mar 
que sirve para que las embarcaciones puedan atracar y/o embarcar y/o desembarcar 
pasajeros y/o carga. 

2.57 Muelle Metálico: Estructura construida en metal ubicada a orillas de un río o el mar que 
sirve para que las embarcaciones puedan atracar y/o embarcar y/o desembarcar pasajeros 
y/o carga. 

2.58 Obra Civil Hidráulica: Obra de ingeniería civil construida en el cauce de ríos, caños, 
esteros, cuerpos de agua de origen fluvial o lecho del mar con el objetivo de controlar el 
agua, con fines de aprovechamiento, encauzamiento o de defensa. 

2.59 Obra Civil Marítima: Obra ejecutada en el lecho marino.  

2.60 Obra Civil Fluvial: Obra ejecutada en la sección hidráulica de un río. 

2.61 Obra de Protección Fluvial: Obra civil hidráulica construida con el objetivo de proteger o 
defender una orilla de un río contra la erosión por la acción de sus aguas con el propósito 
de estabilizarlas. 

2.62 Paramento: Plano vertical que delimita el inicio de la construcción en un predio. Cuando 
no existe antejardín coincide con la línea de demarcación. 

2.63 Paso e Intersección a Desnivel Vehicular: Infraestructura formada por el cruce de dos o 
más corredores en distinto nivel, con la finalidad de no interrumpir el flujo vehicular, 
salvando obstáculos naturales o artificiales. 

2.64 Pavimentos Asfálticos y/o Pavimentos de Concreto Hidráulico Reforzado: Estructura 
constituida por un conjunto de capas superpuestas, adecuadamente compactados, que se 
construyen sobre la subrasante con el objeto de soportar las cargas del tránsito durante un 
período de varios años, brindando una superficie de rodamiento uniforme, cómoda y 
segura. Dichas capas superficiales se encuentran en contacto directo con el tráfico de 
vehículos o aeronaves y pueden estar constituidas en concreto asfáltico o en concreto 
hidráulico reforzado. 

2.65 Perfil Vial: Representación gráfica de una vía que esquematiza, en el sentido 
perpendicular al eje, el conjunto de elementos urbanísticos que la comprenden entre los 
paramentos de los inmuebles. 

2.66 Personal Clave Evaluable: Integrantes del equipo de trabajo del oferente que son 
susceptibles de evaluar de acuerdo con su formación académica o su experiencia. El 

 
5 Decreto Reglamentario No. 769 de 2014, compilado en el Decreto Único Reglamentario No. 1076 de 2015. 
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personal susceptible de evaluación es: i) el Director de Consultoría, ii) el Coordinador de 
Consultoría (en los casos que aplique) y iii) el Profesional Especializado de mayor 
relevancia.  

2.67 Pistas de Aeropuertos: Infraestructura del transporte cuya finalidad es permitir la 
circulación, despegue y aterrizaje de aviones (aeronaves) en condiciones de continuidad en 
el espacio y el tiempo, con niveles adecuados de seguridad y de comodidad, tales como 
pistas de aeropuertos, calle de rodaje o pista de taxeo; plataforma o rampa de aeropuerto. 

2.68 Placa Huella: Estructura conformada por placas de concreto hidráulico reforzado 
separadas por franjas de concreto ciclópeo, confinadas por bordillos y/o cunetas construidas 
sobre una base de afirmado y/o material seleccionado compactado. 

2.69 Plazas: Plazoletas de menor extensión que generalmente ocupan una manzana completa. 

2.70 Plazoletas: Áreas de espacio público abiertas, tratadas como zonas duras y destinadas al 
disfrute de los ciudadanos y las actividades de convivencia, ocupan media manzana.  

2.71 Plazuelas: Áreas de espacio público abiertas, tratadas como zonas duras y destinadas al 
disfrute de los ciudadanos y a las actividades de convivencia que ocupan un cuarto de 
manzana. 

2.72 Pontones: Es una estructura de drenaje para el paso de vehículos, cuya luz medida 
paralela al eje de la carretera es menor o igual a diez metros (10m). 

2.73 Profesional especializado: [La Entidad incluirá la definición de acuerdo con el proyecto de 
Infraestructura de Transporte que adelante] 

2.74 Puente en Concreto Hidráulico: Estructura cuya losa o placa de circulación vehicular está 
soportada por elementos estructurales construidos con concreto hidráulico. 

2.75 Puente Férreos: Infraestructura del transporte cuya finalidad es permitir la continuación de 
la circulación de vehículos férreos exclusivamente (trenes, locomotoras, vagones) que 
circulan en carrileras y/o rieles especializados, en condiciones de continuidad en el espacio 
y el tiempo, con niveles adecuados de seguridad y de comodidad, permitiendo pasar 
obstáculos como ríos, quebradas, otras vías, carreteras, vías férreas, etc. 

2.76 Puente Metálico: Estructura cuya losa o placa de circulación vehicular está soportada por 
elementos estructurales metálicos.  

2.77 Puente Metálico Modular: Estructura que se monta o desmonta mediante la simple adición 
de componentes de acero modulares prefabricados para puentes. Los puentes pueden 
adaptarse fácilmente hasta la longitud, ancho y resistencia deseados, permitiendo diversas 
aplicaciones y usos. 

2.78 Puente Mixto: Estructura que teniendo mínimo dos luces, una de ellas es metálica y la otra 
es en concreto hidráulico. 

2.79 Puentes Peatonales: Infraestructura de transporte cuya finalidad es permitir la 
continuación de la circulación de peatones (en algunos casos también de bicicletas) en 
condiciones de continuidad en el espacio y el tiempo, con niveles adecuados de seguridad 
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y de comodidad, posibilitando pasar obstáculos como ríos, quebradas, otras vías, 
carreteras, vías férreas, etc. 

2.80 Puentes Vehiculares y/o Viaductos: Infraestructura de transporte en concreto, acero o 
mixto compuesta por infraestructura y superestructura, cuya finalidad es permitir la 
continuación de la circulación de automóviles (carros, buses, camiones, autobuses) en 
condiciones de continuidad en el espacio y en el tiempo, con niveles adecuados de 
seguridad y de comodidad, posibilitando pasar obstáculos como ríos, quebradas, otras vías, 
carreteras y vías férreas, que facilita atravesar un accidente geográfico (río o depresión) o 
paso a desnivel para la circulación de vehículos. 

2.81 Recuperación de Banca: Obras que propenden por la recuperación de las condiciones de 
estabilidad iniciales, con el fin de restablecer la transitabilidad y mitigar los efectos adversos 
que la materialización de la amenaza puede acarrear sobre la estructura y/o los usuarios.  

2.82 Red Vial: Conjunto de vías terrestres vehiculares urbanas y rurales.  

2.83 Reforzamiento Estructural: Adición de fuerza o capacidad de carga a un elemento 
estructural que hace parte de un todo ya sea definido como superestructura, subestructura 
o fundación.  Los ejemplos incluyen la colocación de barras de refuerzo de metal 
debidamente ancladas al elemento existente  en la forma establecida en los estudios y 
diseños antes de verter el hormigón; o colocar las placas de refuerzo metálicos  en la 
intersección de varios elementos; o realizar el reforzamiento mediante la implementación 
de sistemas compuestos como el refuerzo con fibra de carbono; o utilización de aceros 
estructurales; o implementación de reforzamiento mediante tensionamiento exterior de los 
elementos  requeridos.   

Es de resaltar que puede llevarse a cabo la combinación de varias de las actividades 
mencionadas según lo establezcan los estudios y diseños para el reforzamiento 
estructural.  En ningún caso se tiene en cuenta el componente sísmico, ni un análisis 
geotécnico de las fundaciones, ni estudios hidráulicos de la estructura; puesto que la 
actividad consiste en reforzar los elementos que se encuentran en mal estado y permitir 
aumentar la vida útil de la misma.  

Las actividades de reforzamiento se realizan para recuperar la capacidad por la acción de 
agentes externos a la estructura como ataques terroristas; accidentes y/o colisiones; fuerza 
mayor o caso fortuito donde se presente una mayor acción de las cargas por vientos, mayor 
fuerza de la corriente, material de arrastre y condiciones de sedimentos; y el empuje de 
tierras no contempladas en los diseños iniciales. Además de ataques por agentes químicos 
y/o la falta de mantenimiento de los elementos estructurales los cuales afectan la durabilidad 
y la estabilidad de la estructura. 

Esta actividad no implica actualizar la capacidad de carga de la estructura. 

Estas actividades requieren del mantenimiento previo de los elementos estructurales. 

2.84 Reforzamiento Estructural o Rehabilitación Estructural de Puentes: Trabajos de 
reparación con los cuales se pretende que los puentes aumenten su período de vida útil e 
incluyen la intervención de sus elementos estructurales. El reforzamiento abarca desde la 
rehabilitación del concreto degradado, la renovación de elementos, aumento de las 
secciones de los elementos, adición de refuerzo y postensionamientos externos. 
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2.85 Rehabilitación: Reconstrucción de una infraestructura de transporte para devolverla al 
estado inicial para la cual fue construida. 

2.86 Repotenciación Estructural: Reforzamiento del conjunto de elementos estructurales de 
tal forma que se pueda adicionar la capacidad de la estructura mediante procesos 
constructivos que garanticen el aumento de la capacidad para la cual fue diseñada 
inicialmente.  En el caso específico de los puentes involucra la actualización de cargas por 
el nuevo camión de diseño según lo establecido en el Código Colombiano de Diseño 
Sísmico de Puentes  sección A.3.4 CARGA VIVA. y/o la necesidad de adosar nuevos 
elementos (involucran nuevas cargas) para realizar ampliación del tablero y/o añadir pasos 
de tuberías y/o redes de servicios públicos o cualquier otro requerimiento de carga que no 
se encontraba previsto en el diseño inicial de la estructura. Por ende no involucra el 
componente sísmico. 

Estas actividades requieren del mantenimiento previo de los elementos estructurales. 

2.87 Sardinel o Bordillo: Elemento que separa una calzada del andén o del separador de una 
vía. 

2.88 Sede Férrea: Inmueble caracterizado por contener en un solo predio edificios de servicio, 
mantenimiento y operación ferroviaria, dentro los que pueden estar estación de pasajeros, 
talleres férreos, campamentos, bodegas, entre otros. 

2.89 Señalización: Conjunto de señales destinado a regular el tránsito, pueden ser verticales, 
horizontales o demarcaciones. 

2.90 Señalización Vertical: Dispositivos físicos que indican la forma correcta como deben 
transitar los usuarios de las vías; se instalan para transmitir órdenes o instrucciones 
mediante palabras o símbolos.   

2.91 Separador: Franja de una vía dispuesta en forma longitudinal y paralela al eje de esta que 
separa y canaliza flujos de circulación. Pueden ser centrales, laterales o intermedios. 

2.92 Subsistema Vial: Subsistema que compone el sistema de movilidad y que está a su vez 
conformado por los siguientes componentes: malla vial arterial, malla vial intermedia, malla 
vial local, alamedas y pasos peatonales, red de ciclorrutas y corredores de movilidad local 
y malla vial rural. 

2.93 Taller Férreo: Edificio o edificios especializados para la atención y mantenimiento de los 
diferentes componentes de un sistema ferroviario, dentro de los que están el material 
rodante y los diferentes equipos eléctricos y electromecánicos. 

2.94 Tráfico o Tránsito Vehicular: Volumen de vehículos que circulan por un punto específico 
de infraestructura de transporte periódicamente o en un período determinado.  

2.95 Transporte Fluvial: Actividad que tiene por objeto la conducción de personas, animales o 
cosas mediante embarcaciones por vías fluviales. 

2.96 Vehículo: Aparato montado sobre ruedas que permite el transporte de personas, animales 
o cosas de un punto a otro por vía terrestre pública o privada abierta al público. 
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2.97 Vías: Franja de uso público o privado, abierta al público, destinada al tránsito de vehículos, 
personas y animales. 

2.98 Vías Férreas y/o Corredores Férreos: Infraestructuras del transporte cuya finalidad es 
permitir la circulación de vehículos férreos exclusivamente (trenes, locomotoras, vagones) 
que circulan en carrileras y/o rieles especializados en condiciones de continuidad en el 
espacio y el tiempo, con niveles adecuados de seguridad y de comodidad. 

2.99 Vías Fluviales: Ríos, caños, esteros o cuerpos de agua de origen fluvial que se utilizan 
como medio de transporte de pasajeros, animales o carga. 

2.100 Vía Peatonal: Áreas o zonas de la ciudad destinadas para el tránsito exclusivo de peatones 
donde está restringida la circulación de vehículos motorizados. 

2.101 Vías Rurales: Estructuras físicas que permiten el acceso o entrada a fincas, haciendas o 
campos, las cuales se encuentran localizadas dentro del perímetro rural de la población. 

2.102 Vías Urbanas: Calles, carreras, transversales, avenidas, diagonales, glorietas, autopistas, 
troncales, variantes, o la denominación establecida según la nomenclatura de la población 
correspondiente, las cuales se encuentran localizadas dentro de su perímetro urbano. 

Nota: Para proyectos de infraestructura vial que se hayan construido fuera del territorio 
nacional, se consideran Vías Urbanas aquellas que sean certificadas por la entidad 
contratante mediante alguno de los documentos válidos establecidos en el Pliego de 
Condiciones para la acreditación de la experiencia, donde se indique que el ancho de 
calzada es mayor o igual a siete (7.0) metros, o que se acrediten tres o más carriles 
vehiculares por calzada. 

2.103  Vías Veredales: Vías que permiten el acceso o entrada a veredas, las cuales se 
encuentran localizadas dentro del perímetro rural de la población. 

2.104 Zona Verde: Espacio de carácter permanente, abierto y empradizado, de dominio o uso 
público, que hace parte del espacio público efectivo y destinado al uso recreativo.  
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[Número del Proceso de Contratación]  
 

ANEXO 4  PACTO DE TRANSPARENCIA 

Este documento hace parte integral de los documentos del proceso y con la firma de la carta de 
presentación de la propuesta el Proponente se compromete a:  
 
i. Cumplir estrictamente la ley aplicable. 

ii. Interpretar de buena fe las normas aplicables a los Procesos de Contratación de manera que 
siempre produzcan los efectos buscados por las mismas. 

iii. No incurrir en faltas a la verdad o adulteración en los documentos o requisitos exigidos en el 
Proceso de Contratación. 

iv. Aceptar que durante la evaluación de las propuestas del Proceso de Contratación primen los 
aspectos de fondo por encima de la forma, buscando siempre favorecer la libre competencia. 

v. Hacer un estudio completo del proyecto y de los documentos del Proceso de Contratación, así 
como realizar estudios y análisis propios con la debida diligencia y responsabilidad, a fin de 
contar con los elementos de juicio e información económica, comercial, jurídica y técnica 
relevante y necesaria para tomar una decisión sustentada para presentar la propuesta. Lo 
anterior, con el propósito de que la misma sea seria y honesta, de tal manera que me permita 
participar en el Proceso de Contratación y en caso de resultar adjudicatario cumplir todas las 
obligaciones contenidas en el contrato y asumir los riesgos asociados a la ejecución de este.  

vi. No hacer arreglos previos, concomitantes o posteriores al Proceso de Contratación con los 
encargados de planear el proceso para tratar de conocer, influenciar o manipular la información 
del proyecto y presentar la respectiva propuesta.  

vii. No hacer arreglos previos, concomitantes o posteriores al Proceso de Contratación, con otros 
Proponentes para tratar de influenciar o manipular los resultados de la adjudicación.  

viii. Enviar por escrito a la Entidad todas las preguntas o inquietudes que surjan durante el Proceso 
de Contratación y no hacerlo de manera oral por ningún medio, salvo que se realicen dentro 
de las audiencias públicas.  

ix. Actuar con lealtad hacia los demás Proponentes y con la Entidad y abstenernos de utilizar 
herramientas para dilatar o sabotear el Proceso de Contratación. Igualmente, las 
observaciones al Proceso de Contratación o a las Propuestas de los otros interesados serán 
presentadas oportunamente, en los plazos y términos fijados estrictamente en el Pliego de 
Condiciones. 

x. Abstenerse de hacer manifestaciones orales o escritas en contra de los demás Proponentes y 
sus propuestas sin contar con evidencia, material probatorio o indicios sólidos, que 
razonablemente permitan considerar que existe un acto irregular, de competencia desleal o de 
corrupción por parte de ellos. En caso de tener las pruebas, material probatorio o indicios, estos 
se dejarán a inmediata disposición de la Entidad o de las autoridades competentes para 
corroborar tales afirmaciones. 

xi. En las audiencias guardar compostura, no levantar la voz y hacer uso de la palabra únicamente 
cuando sea concedida y por el tiempo establecido y acatar las decisiones de la Entidad. En 
caso de desacuerdo interponer los recursos o acciones que se consideren pertinentes en los 
términos de la ley aplicable. 
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xii. En las audiencias, abstenerse de proferir juicios de valor contra personas naturales o jurídicas, 
ni referirse a asuntos personales de otros Proponentes. Por lo tanto, en las audiencias 
solamente se debatirán asuntos relacionados con el Proceso de Contratación. 

xiii. Solicitar o remitir a la Entidad o a sus funcionarios y contratistas cualquier información utilizando 
solamente los procedimientos y canales previstos en el Proceso de Contratación.  

xiv. No ofrecer trabajo, contratos o algún tipo de beneficio económico o de cualquier otra naturaleza 
a ningún funcionario público, contratista o estructurador, vinculado a la Entidad ni a sus 
familiares en primer grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, a partir de 
la adjudicación o con ocasión de la misma y hasta dos (2) años siguientes a la suscripción del 
Contrato, sin perjuicio del régimen de conflictos de intereses y de inhabilidades e 
incompatibilidades previsto en la Constitución y en la ley. 

xv. Exigir a nuestros empleados, proveedores y subcontratistas relacionados con el proyecto, 
suscribir un pacto ético de conducta que garantice la probidad y transparencia de las 
actuaciones de todos los involucrados en la preparación de la propuesta y en la ejecución del 
Contrato. 

xvi. No ofrecer gratificaciones o atenciones en dinero o en especie, ni financiar, patrocinar, 
auspiciar o promover directa o indirectamente fiestas, recepciones, homenajes o cualquier tipo 
de atenciones sociales a funcionarios públicos o contratistas del Estado, durante el Proceso de 
Contratación ni durante la ejecución o liquidación del Contrato. 

xvii. No contratar, ni ofrecer dadivas, regalos o gratificaciones a personas con alta capacidad de 
influencia política o mediática, con el objeto de obtener citas o influir o presionar las decisiones 
que la Entidad tome respecto de Procesos de Contratación Estatal, bien sea en su 
adjudicación, supervisión o terminación.  

xviii. Manifestar las inquietudes relacionadas con el Proceso de Contratación por los canales 
definidos en los documentos del proceso.  

xix. No contratar ni ofrecer dadivas, regalos, gratificaciones, contratos o cualquier tipo de beneficio 
económico o de cualquier naturaleza, a servidores de la Entidad o sus asesores, o del equipo 
estructurador, con el fin de tener asesoramiento o acceso a información privilegiada, 
relacionada con el Proceso de Contratación.  

xx. Dar a conocer a la Entidad, a la Secretaría de Transparencia del Departamento Administrativo 
de la Presidencia de la República y a las autoridades competentes en caso de presentarse 
alguna queja o denuncia sobre la ocurrencia de un acto de corrupción durante el Proceso de 
Contratación o con cargo al Contrato, y del conocimiento que tenga sobre posibles pagos o 
beneficios ofrecidos u otorgados.  

xxi. Denunciar de manera inmediata ante las autoridades competentes, con copia a la Secretaría 
de Transparencia del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, cualquier 
solicitud, ofrecimiento, favor, dádiva, prerrogativa, recompensa, gratificación o atención social, 
efectuada por Proponentes o cualquiera de sus empleados, administradores, consultores o 
contratistas, a funcionarios públicos o a sus asesores que estén directa o indirectamente 
involucrados en la estructuración, manejo y decisiones del Proceso de Contratación, de manera 
previa, concomitante o posterior al mismo, que tengan la intención de inducir o direccionar 
alguna decisión relacionada con la adjudicación. 
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ANEXO 5 
MINUTA DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA 

 
[La Entidad debe incluir el contenido mínimo del presente Documento. Podrá incorporar condiciones 
adicionales que no contradigan lo dispuesto en este Anexo. En todo caso, dichas condiciones 
adicionales deben obedecer a las necesidades de ejecución del Contrato definidas por la Entidad. 
En algunas cláusulas la Entidad podrá (i) escoger entre algunas opciones de cláusula, (ii) combinar 
opciones o (iii) construir su propia cláusula. Lo anterior se indicará de manera clara cuando a ello 
haya lugar]. 
 
[La E   Contrato se 
celebre por medio de la plataforma del SECOP II, de tal forma que se evite la duplicidad de 
información. De este modo, las cláusulas que están en la plataforma del SECOP II no se incluirán 
en esta minuta de contrato, sin perjuicio de atender su contenido] 
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Entre [nombre de la Entidad] 
parte; y por la otra [nombre del Consultor] Consultor a través de su representante 
legal, identificado como aparece en el Formato 1  Carta de Presentación de la oferta hemos 
convenido celebrar el presente Contrato de Consultoría, previas las siguientes consideraciones:   
 

I. Que mediante la Resolución [xxxxx del xxx de xxx de 20xx] la Entidad abrió el Procedimiento 
de Contratación [Incluir número del proceso]. 
 

II. Que a través de la Resolución [xxxxx del xxx de xxx de 20xx] la Entidad adjudicó el Contrato 
al oferente [Indicar el nombre del oferente adjudicatario]. 

 
Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Consultor 

convienen las siguientes cláusulas: 
 
CLÁUSULA 1. DEFINICIONES 

 
Las expresiones utilizadas en el Contrato con mayúscula inicial deben entenderse con el significado 
que se les asigna en el Anexo 3  Glosario. Los términos definidos son utilizados en singular y en 
plural según lo requiera el contexto en el cual son empleados. Otros términos con mayúscula inicial 
deben entenderse de acuerdo con la definición contenida en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 
1082 de 2015. Los términos no definidos deben comprenderse de conformidad con su significado 
natural y obvio, en el entorno del proyecto de infraestructura de transporte en donde se pretende 
ejecutar las labores propias de la consultoría. 

 
CLÁUSULA 2. OBJETO  

 
El objeto del Contrato es [descripción general del objeto contractual].  
 
CLÁUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO 

 
El Consultor debe ejecutar el Contrato de conformidad con las especificaciones y características 
técnicas señaladas en los documentos del Proceso de Contratación [Número del proceso de 
contratación], los cuales hacen parte integral del Contrato. 
 
El Consultor se obliga con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta [o como 
haya sido plasmado el valor de la propuesta, Precio Global, precios unitarios, según haya estimado 
la Entidad] y con sus propios medios materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal- en 
forma independiente y con plena autonomía técnica y administrativa, hasta su total terminación y 
aceptación final, las actividades propias de Consultoría según lo establece la legislación vigente, el 
Pliego de Condiciones, el Anexo Técnico y el Contrato en el cual se ejercerá la Consultoría.  
 
[La Entidad puede incluir condiciones de ejecución o interpretación del Contrato que no contradigan 
lo dispuesto en la minuta en un Anexo al presente documento] 
 
El Consultor y la Entidad contratante asumen de forma obligatoria los Riesgos previsibles 
identificados y plasmados en el Pliego de Condiciones en la Matriz 3 - Riesgos y aceptados con la 
presentación de la propuesta. 
 
CLÁUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO 

  
El plazo estimado para la ejecución del Contrato será de [incluir plazo], contados a partir de [punto 
de inicio], previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del mismo y 
aprobación de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones. 
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Excepcionalmente, por causas que constituyan fuerza mayor o caso fortuito, las partes de común 
acuerdo podrán suspender el plazo de ejecución del Contrato, siempre que la naturaleza de las 
obligaciones lo admita, no se contraríen normas de orden público y se adopten medidas para superar 
las causas que motivaron la suspensión en el menor tiempo posible. 
 
CLÁUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO 

 
El valor del Contrato es hasta por la suma de [valor estimado del contrato en letras y valor del contrato 
en números], equivalentes a [número de salarios mínimos] SMLMV para el año de suscripción del 
Contrato [incluir año] suma que se discrimina de la siguiente manera:  
 
[Incorporar las disposiciones particulares del valor del contrato incluyendo tributos y contribuciones 
especiales aplicables al contrato].  
  
El Consultor con la suscripción del Contrato acepta que en el evento en que el valor total a pagar 
tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma 
es mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el 
Contrato. 
 
CLÁUSULA 6. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO 

  
[En caso de que no los otorgue incluirá el siguiente texto: Para este Contrato la Entidad no entregará 
al Consultor Anticipo y/o Pago Anticipado]  
 
[En caso de otorgarlo(s) incluirá el porcentaje del Anticipo y/o Pago Anticipado, requisitos para la 
entrega, condiciones de amortización, rendimientos financieros y otras condiciones del Anticipo y/o 
Pago Anticipado y su manejo. Lo anterior siempre que la Entidad considere necesario esta figura 
para el Contrato].  
 
[La Entidad puede utilizar las siguientes condiciones, algunas de estas o establecer las que considere 
convenientes para el manejo del Anticipo y/o Pago Anticipado].  
 
[La Entidad puede incluir el siguiente párrafo cuando decida entregar Anticipo y/o Pago Anticipado 
en el proceso de contratación] En el presente proceso de contratación la Entidad entregará al 
Consultor a título de [Anticipo y/o Pago Anticipado] un valor equivalente al [XX %] del valor del 
Contrato.  
 
La Entidad entregará el [Anticipo y/o Pago Anticipado] bajo las siguientes condiciones: 
 
El [Anticipo y/o Pago Anticipado] se tramitará previa solicitud del Consultor y aceptación de las 
condiciones de la Entidad para su entrega. En todo caso el [Anticipo y/o Pago Anticipado] estará 
sujeto a la disponibilidad de cupo en el Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC). 
 
La iniciación de la Consultoría o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales no 
estará supeditada en ningún caso a la entrega del [Anticipo y/o Pago Anticipado].  
 
[La Entidad puede utilizar las siguientes condiciones, algunas de estas o establecer las que considere 
convenientes para el manejo del Anticipo, incluyendo la posibilidad de constituir un patrimonio 
autónomo]. 
 
La Entidad, a través de la [supervisión], revisará y aprobará los programas de inversión del Anticipo. 
Por consiguiente, ningún pago o gravamen que afecte el Anticipo podrá ser efectuado sin la 
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autorización expresa y escrita del [supervisor], quien velará así porque todo desembolso del Anticipo 
corresponda a gastos del Contrato y que estén de acuerdo con el plan de inversión del Anticipo 
aprobado por el [supervisor]. 
 
El Anticipo será amortizado mediante deducciones de [las actas mensuales], situación que deberá 
ser controlada por el supervisor. La cuota de amortización se determinará multiplicando el valor de 
la respectiva acta por la relación que exista entre el saldo del Anticipo y el saldo del valor del Contrato. 
Sin embargo, el Consultor podrá amortizar un porcentaje mayor al acordado. Su amortización total 
deberá realizarse por lo menos un (1) mes antes del vencimiento del plazo contractual (siempre y 
cuando el plazo inicial del Contrato supere los seis (6) meses), situación que deberá ser vigilada por 
el supervisor.  
 
CLÁUSULA 7. APROPIACIÓN PRESUPUESTAL  

 
El pago de la suma estipulada en este Contrato se sujetará al Certificado de Disponibilidad 
Presupuestal correspondiente [y específicamente a la apropiación presupuestal contenida en el 
registro presupuestal, en los casos que la Entidad cuente con dicho registro para el momento de la 
suscripción del Contrato]. 
 
[Incluir datos de asignación presupuestal].  
 
[incluir cualquier otra fuente de recursos que amparen el Contrato].  
 
[Si el Contrato incluye vigencias futuras, la Entidad deberá indicar lo siguiente:] 
 
[Para la atención del compromiso derivado del presente Contrato fueron aprobadas vigencias futuras 
mediante el radicado (incluir número de radicado) del (incluir día) de (incluir mes) de (incluir año) del 
(entidad que autoriza las vigencias futuras), el cual señala la autorización del cupo para la asunción 
de obligaciones con cargo a apropiación de vigencias futuras (ordinarias o excepcionales según sea 
el caso)].  
 
CLÁUSULA 8. FORMA DE PAGO 

 
[La Entidad podrá escoger alguna de las siguientes formas de pago o configurar la que considere 
conveniente para pagar el valor del Contrato al Consultor. Incorporar la descripción de la forma de 
pago, teniendo en cuenta todos los documentos y plazos para el mismo, incluyendo el Pago 
Anticipado del Contrato, en caso de que se haya pactado].  
 
[En caso de que el Contratista esté obligado a facturar electrónicamente, la Entidad contratante 
incluirá la obligación de presentar la factura electrónica validada previamente por la DIAN, como 
requisito necesario para el pago, conforme con las disposiciones señaladas en el Decreto 358 de 
2020, en concordancia con lo dispuesto en la Resolución 0042 de 2020 y demás normas que los 
modifiquen, complementen o sustituyan]. 
 
Opción 1: 
 
La Entidad pagará al Consultor el valor del Contrato en pagos parciales mensuales de acuerdo con 
la ejecución del Contrato hasta el noventa y cinco por ciento (95 %) de su monto. El cinco por ciento 
(5 %) restante se pagará una vez finalizada la ejecución del Contrato.  
 
El pago al Consultor se efectuará dentro de los (XX) días hábiles siguientes a la presentación de la 
factura y visto bueno por parte del supervisor designado donde conste el recibo a satisfacción de las 
actividades, acompañada del acta de recibo y de la certificación de encontrarse el Consultor al día 
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en el pago de aportes al Sistema de la Seguridad Social y Parafiscales, de conformidad con lo 
señalado en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.  
 
Opción 2: 
 
La Entidad entregará un Anticipo y posteriormente hará pagos parciales con su respectiva 
amortización, todo lo cual se regirá por las siguientes reglas: 
 
La Entidad hará al Consultor pagos mensuales en Pesos Colombianos de acuerdo con la Consultoría 
ejecutada, recibida, revisada y aceptada a satisfacción por el supervisor correspondiente al mes 
inmediatamente anterior al período facturado, las cuales además deben ser verificables físicamente 
y soportarse en actas de consultoría. 
 
El pago al Consultor se efectuará dentro de los (XX) días hábiles siguientes a la presentación de la 
factura y visto bueno por parte del supervisor designado donde conste el recibo a satisfacción de las 
actividades, acompañada del acta de recibo y de la certificación de encontrarse el Consultor al día 
en el pago de aportes al Sistema de la Seguridad Social y Parafiscales, de conformidad con lo 
señalado en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.  
 
Parágrafo 1. La Entidad realizará al Consultor el último pago, cuyo monto no podrá ser inferior al 
cinco por ciento (5 %) del valor total del Contrato, una vez finalizado el plazo del Contrato . 
 
Opción 3: 
 
En contraprestación por las actividades ejecutadas, la Entidad reconocerá al Consultor un acta de 
pago de acuerdo con el avance en la ejecución del contrato.  
 
El pago al Consultor se efectuará dentro de los (XX) días hábiles siguientes a la presentación de la 
factura y visto bueno por parte del supervisor designado donde conste el recibo a satisfacción de las 
actividades, acompañada del acta de recibo y de la certificación de encontrarse el Consultor al día 
en el pago de aportes al Sistema de la Seguridad Social y Parafiscales, de conformidad con lo 
señalado en el parágrafo 1º del artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.  
 
Parágrafo 1. El supervisor solo aprobará el pago final de aquellas actividades que sean 
comprobables y efectivamente soportadas y que, en consecuencia, hayan sido debidamente 
ejecutadas por el Consultor. Para causar el pago final del contrato, el Consultor deberá acreditar que 
se encuentra a paz y salvo con la totalidad de proveedores, subcontratistas y empleados que haya 
utilizado en la ejecución de las actividades contratadas. La entrega de dichos soportes deberá 
adjuntarse con la correspondiente factura so pena de ser rechazada. 
 
[La Entidad debe escoger alguna de las formas de pago anteriores, o podrá configurar la que 
considere conveniente]  
 
Reglas comunes a todas las opciones: 
 
La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al 
Consultor cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte 
o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el Contrato. 
 
La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago de acuerdo con las disposiciones 
legales vigentes sobre la materia. 
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El Consultor deberá acreditar para cada pago derivado del Contrato, que se encuentran al día en el 
pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios 
del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. 
 
CLÁUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONSULTOR 

 
Además de las derivadas de la esencia y naturaleza del Contrato, la ley, las obligaciones y 
condiciones señaladas en el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso y de las 
establecidas en [Documento adicional aplicable al Proceso de Contratación], vigente durante la 
ejecución del Contrato, el Consultor se obliga a:  
 
Opción 1.  
 
1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación.  
2. Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones 

definidas en los Documentos del Proceso de Contratación.  
3. Garantizar la calidad de los servicios prestados y/o productos entregables de acuerdo con el 

Anexo Técnico, el Pliego de Condiciones y demás Documentos del proceso.  
4. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener 

algún efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones. 
5. Acreditar el cumplimiento de la formación académica y la experiencia del equipo de trabajo 

definido en el Anexo Técnico 1 en los plazos acordados con la Entidad.  
6. Identificar las oportunidades para promover la vinculación de mano de obra de personal local 

durante la ejecución del Contrato.  
7. Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio donde se 

desarrolla la Consultoría. 
8. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentación 

de la oferta.  
9. Informar a la Entidad cuando ocurra una situación que implique una modificación del estado de 

los Riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato, como sería el caso de la 
existencia de investigaciones, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia 
o en el extranjero que afecten al Consultor o incidan en su capacidad para continuar con la 
ejecución del Contrato. 

10. Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, 
ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución de este Contrato.  

11. Durante la ejecución del Contrato deberá observar las leyes y los reglamentos relativos a Salud 
Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar 
que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones 
insalubres; así como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de 
protección personal (EPP). 

12. Informar los cambios en la composición del capital social de la persona jurídica cada vez que 
ocurran; la existencia de pactos o acuerdos de accionistas que guarden relación con las 
actividades de la sociedad; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de una matriz, 
subordinada, o sucursal de sociedad extranjera, así como la información relevante de índole 
jurídica, comercial o financiera, como lo es indicar si está en proceso de liquidación la persona 
jurídica o sus representantes legales, socios o accionistas.  

13. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo y con las obligaciones 
tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor. 

14. Ejecutar el Contrato con el Personal Clave Evaluable ofrecido en el Procedimiento de 
Contratación. En caso de requerir el cambio de personal, por razones que deben quedar 
sustentadas en el expediente del Contrato, el Consultor presentará las hojas de vida del 
aspirante, con sus respectivos soportes para evaluación de la Entidad, en un plazo no mayor a 
[incluir el número de días] días hábiles. La persona que reemplazará al profesional del personal 
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clave evaluable debe cumplir co - Información 
 y/o tener un 

título de posgrado adicional, si se trata de un profesional por el cual se asignó puntaje.  
15. Acreditar el cumplimiento de la formación académica y la experiencia del equipo de trabajo 

definido en el Anexo Técnico 1 en los plazos acordados con la Entidad 
16. Realizar sus entregables (comunicaciones, informes, memorias de cálculo, diseños por 

componentes) en papel que cumpla con las siguientes características; (i) estar certificado en el 
Sello Ambiental Colombiano, o (ii) estar en papel reciclado o procedente de fuentes forestales 
sostenibles o naturales y libre de cloro elemental. 

17. Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones a que haya 
lugar e igualmente dar cumplimiento a las normas de afiliación y pago de seguridad social 
integral (salud, pensiones y riesgos), que le correspondan de acuerdo con el personal que 
llegare a emplear en la ejecución del Contrato, en las cuantías establecidas por la ley y 
oportunamente. Deberá demostrar el aporte a los sistemas de seguridad social integral y 
parafiscal (artículo 50 Ley 789 de 2002 y artículo 23 Ley 80 de 1993) que le corresponda para 
cada pago o abono en cuenta según la forma de pago. 

18. Manejar con la debida confidencialidad la información a que tenga acceso, así como la 
producida a lo largo de la ejecución del Contrato. 

19. Reportar la información relacionada con la ejecución del contrato o que tenga incidencia en ella 
cuando sea requerida por la Entidad. 

20. [El Consultor dará estricto cumplimiento de los protocolos de bioseguridad así como de la 
Resolución 312 de 2019 y el Decreto 531 de 2020, o las normas que las modifiquen o sustituyan, 
mientras se conserve la emergencia sanitaria en todo el territorio nacional]. 

21. [Incluir las obligaciones que considere la Entidad]. 
 
Opción 2.  
 

1. Dar cumplimiento al objeto y alcance del Contrato de acuerdo con lo establecido en el presente 
documento y en sus anexos.  

2. Estar en comunicación con el supervisor del contrato 
3. Permitir la labor de seguimiento y control que realiza el supervisor, atendiendo y dando 

respuesta oportuna a las observaciones o requerimientos que se realicen.  
4. Disponer del personal idóneo, así como de los recursos logísticos, materiales, y/o equipos, 

para desarrollar el Contrato dentro de la oportunidad y con la calidad establecidos.  
5. Acreditar el cumplimiento de la formación académica y la experiencia del equipo de trabajo 

definido en el Anexo Técnico 1 en los plazos acordados con la Entidad.  
6. Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecución del Contrato. 
7. Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio donde se 

desarrolla la consultoría. 
8. Aportar todo su conocimiento y experiencia para desarrollar adecuadamente el objeto del 

Contrato.  
9. Cumplir con las normas de gestión ambiental, así como con las normas de seguridad y salud 

en el trabajo que rijan durante la vigencia del Contrato y atender las acciones y evidencias que 
deben presentarse de conformidad con los anexos del Contrato.  

10. Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones a que haya 
lugar e igualmente dar cumplimiento a las normas de afiliación y pago de seguridad social 
integral (salud, pensiones y riesgos), que le correspondan de acuerdo con el personal que 
llegare a emplear en la ejecución del Contrato, en las cuantías establecidas por la ley y 
oportunamente. Deberá demostrar el aporte a los sistemas de seguridad social integral y 
parafiscal (artículo 50 Ley 789 de 2002 y artículo 23 Ley 80 de 1993) que le corresponda para 
cada pago o abono en cuenta según la forma de pago. 

11. Manejar con la debida confidencialidad la información a que tenga acceso, así como la 
producida a lo largo de la ejecución del Contrato.  
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12. Reportar la información relacionada con la ejecución del contrato o que tenga incidencia en ella 
cuando sea requerida por la Entidad.  

13. [El Consultor dará estricto cumplimiento de los protocolos de bioseguridad, así como de la 
Resolución 312 de 2019 y el Decreto 531 de 2020 mientras se conserve la emergencia 
económica sanitaria en todo el territorio nacional]. 

14. Ejecutar el Contrato con el personal clave ofrecido en el Procedimiento de Contratación. 
Excepcionalmente, en caso de requerir el cambio de personal, por razones que deben quedar 
sustentadas en el expediente del Contrato, el Consultor presentará las hojas de vida del 
aspirante, con sus respectivos soportes para evaluación de la Entidad, en un plazo no mayor 
a [incluir el número de días] días hábiles. La persona que reemplazará al profesional del 

- 
y tener el año de experiencia específica adicional y/o 

tener un título de posgrado adicional, si se trata de un profesional por el cual se asignó puntaje. 
15. Realizar sus entregables (comunicaciones, informes, memorias de cálculo, diseños por 

componentes) en papel que cumpla con las siguientes características; (i) estar certificado en 
el Sello Ambiental Colombiano, o (ii) estar en papel reciclado o procedente de fuentes 
forestales sostenibles o naturales y libre de cloro elemental. 

16. [Incluir las obligaciones que considere la Entidad]. 
 
CLÁUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONSULTOR  

 
[La Entidad incluirá las obligaciones específicas que considere convenientes de acuerdo con la 
naturaleza y objeto del Contrato, al igual que los mecanismos que tenga cada Entidad para controlar 
el cumplimiento de los deberes del Consultor]. 

 
CLÁUSULA 11. DERECHOS DEL CONSULTOR 

 
El Consultor tiene derecho a:  

 
1. Recibir la remuneración por la ejecución del Contrato de Consultoría en los términos pactados 

en la cláusula 8 del Contrato. 
2. [Incluir los derechos que considere la Entidad]. 
 
CLÁUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD 

 
La Entidad está obligada a:  
 
1. Cumplir con las condiciones establecidas en los documentos del Proceso de Contratación.  
2. Pagar la remuneración por la ejecución de la Consultoría en los términos pactados en la 

cláusula 8 del Contrato. 
3. [Incluir las demás obligaciones que considere la Entidad, siempre que sean claras y 

precisas]. 
 

CLÁUSULA 13. RESPONSABILIDAD 
 

El Consultor es responsable de cumplir las obligaciones pactadas en el Contrato. Además, 
responderá por los daños generados a la Entidad en la ejecución del Contrato, causados por sus 
contratistas o empleados y sus subcontratistas. 
 
CLÁUSULA 14. INDEMNIDAD 

 
[La Entidad deberá incluir la indemnidad que considere necesaria] 
 

ANEXO 5  MINUTA DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA DE ESTUDIOS DE INGENIERÍA DE 
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE 

Código CCE-EICP-IDI-31 Página 9 de 15 
Versión No. 1 

 

Código CCE-EICP-IDI-31 Versión 1 
 
 

CLÁUSULA 15. PROPIEDAD INTELECTUAL.  
 
El Consultor reconoce que todos los documentos de trabajo y productos derivados de este Contrato 
son realizados por encargo de la Entidad. En consecuencia, declara que cede los derechos 
patrimoniales de autor a la Entidad, que será la única y legítima titular de los derechos patrimoniales 
de autor, conservando el Consultor para sí la titularidad de los derechos morales, de conformidad 
con la Decisión Andina 355 de 1993 y las Leyes 23 de 1982 y 44 de 1993, o en las normas que las 
sustituyan o reformen. 
 
CLÁUSULA 16. MULTAS  

 
[La Entidad podrá seleccionar alguna de las siguientes opciones de cláusula de multas, combinarlas 
o construir la que considere conveniente, atendiendo a las obligaciones contractuales, por lo que 
podrá establecer multas relacionadas con el incumplimiento de alguna o algunas obligaciones, 
aplicando los parágrafos si lo considera conveniente. El monto de las multas se podrá fijar en un 
porcentaje del Contrato, en salarios mínimos diarios o mensuales vigentes o empleando otro 
parámetro]: 
 
Si durante la ejecución del Contrato se generaran incumplimientos del Consultor, se causarán las 
siguientes multas: 
 

Causales:  
1. Por no informar a la Entidad a partir del tercer día hábil siguiente al momento de la existencia de 

investigaciones penales, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el 
extranjero en contra de cualquier personal del equipo del consultor, se causarán multas 
equivalentes a ________ SMMLV por cada día de calendario de atraso. La sumatoria de estas 
multas no podrá ser superior al [XXX por ciento (xx)] del valor del contrato.  

2. Por atraso o incumplimiento del Cronograma de Consultoría se causará una multa equivalente 
al [XXX %] del [XXXX], por cada día calendario de atraso. 

3. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente (en caso de que el 
Contrato contemple su ejecución en etapas), corregir o adicionar las Garantías, en los plazos y 
por los montos establecidos en la cláusula [XX], de acuerdo con el Contrato o sus modificaciones, 
se causará una multa equivalente al [XXX %] del [XXXXX], por cada día calendario de atraso en 
el cumplimiento.  

4. Si el Consultor no entrega la información completa que le solicite el supervisor, que se relacione 
con el objeto del Contrato o con el cumplimiento de las actividades del proyecto a ejecutar, dentro 
de los plazos y en los términos de cada requerimiento, se causará una multa equivalente al [XXX 
%] del [XXXXX]. Estas multas se causarán sucesivamente por cada día de atraso, hasta cuando 
el Consultor demuestre que subsanó el incumplimiento respectivo a satisfacción del supervisor.  

5. Por atraso imputable al Consultor en [la firma del acta de inicio o no iniciar la ejecución en la 
fecha pactada], se causará una multa diaria equivalente al [XXX %] del [XXXXX], por cada día 
calendario de atraso. Igual sanción se aplicará en caso de que el Consultor no inicie 
efectivamente con la ejecución del contrato en la fecha acordada. 

6. Por no entregar los soportes de formación académica y de experiencia del equipo de trabajo 
discriminado en el Anexo Técnico 1 dentro plazo definido por la Entidad, se causará una multa 
equivalente al [XXX %] del [XXXX], [por cada día calendario de atraso en el cumplimiento de 
dicha obligación] .  

7. Por no entregar las comunicaciones, informes, memorias de cálculo, diseños por componentes 
en papel certificado en el Sello Ambiental Colombiano, o en papel reciclado o procedente de 
fuentes forestales sostenibles o naturales y libre de cloro, se causará una multa equivalente a 
[XXX %] del [valor total del contrato]. 

8. Por cambiar el equipo de trabajo presentado en la oferta, sin la aprobación previa del Supervisor, 
al Consultor se le impondrá una multa equivalente al [XXX %] del [Valor del contrato]. 
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9. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el pago de salarios o 
honorarios de alguno o algunos de sus empleados o contratistas, al Consultor se le impondrá 
una multa equivalente a [XX salarios mínimos diarios o mensuales legales vigentes], [por cada 
día calendario de atraso en el cumplimiento de dicha obligación]. 

10. [La Entidad incluirá las demás causales que considere convenientes teniendo en cuenta las 
obligaciones pactadas en el Contrato] 

 
Parágrafo 1. Las multas son apremios al Consultor para el cumplimiento de sus obligaciones y, por 
lo tanto, no tienen el carácter de estimación anticipada de perjuicios, de manera que pueden 
acumularse con cualquier forma de indemnización, en los términos previstos en el artículo 1600 del 
Código Civil.  
 
Parágrafo 2. En caso de que el Consultor incurra en una de las causales de multa, este autoriza a 
la Entidad para descontar el valor de la misma, la cual se tomará directamente de cualquier suma 
que se le adeude, sin perjuicio de hacer efectiva la garantía de cumplimiento del Contrato. 
 
Parágrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deducción de los valores adeudados al 
Consultor, realizado con fundamento en las multas impuestas, no exonerará al Consultor de 
continuar con la ejecución del Contrato ni de las demás responsabilidades y obligaciones que 
emanen del mismo. 
 
Parágrafo 4. En caso de que el Consultor reincida en el incumplimiento de una o de varias 
obligaciones se podrán imponer nuevas multas. 
 
Parágrafo 5. Para efectos de la imposición de las multas, el salario mínimo diario o mensual vigente, 
será aquel que rija para el momento del incumplimiento del Contrato. 
 
Parágrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de 
forma independiente, podrá ser superior al cinco por ciento (5 %) del valor del Contrato, 
particularmente frente a aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que 
se inicie un nuevo procedimiento sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas. 
 
CLÁUSULA 17. CLÁUSULA PENAL  

 
[La Entidad podrá escoger alguna de las siguientes opciones de cláusula penal, combinarlas, 
modificarlas o crear la que considere conveniente]. 
 
Las partes acuerdan que la aplicación de la cláusula penal no exime el cumplimiento de las 
obligaciones contractuales y podrá exigirse al Consultor la pena y la indemnización de perjuicios.  
 
Opción 1: 
En caso de incumplimiento por parte del Consultor, no subsanado en un plazo de [Diligenciar el 
número de días hábiles] contados a partir del primer requerimiento para que cumpla o al vencimiento 
del plazo pactado para la obligación, por el simple retardo en el cumplimiento, por el cumplimiento 
imperfecto o por la inejecución total o parcial de las obligaciones a su cargo contraídas en virtud del 
Contrato, el Consultor pagará a la Entidad una suma equivalente al [veinte por ciento (20 %) del valor 
del Contrato]. La presente cláusula penal no tiene el carácter de estimación anticipada de perjuicios. 
 
Parágrafo 1. El pago de la presente cláusula penal no extinguirá las obligaciones contraídas por el 
Consultor en virtud del Contrato. En consecuencia, la estipulación y el pago de la pena dejan a salvo 
el derecho de la Entidad de exigir acumulativamente con ella el cumplimiento o la resolución del 
Contrato, en ambos casos, con la correspondiente indemnización de perjuicios ocasionados en virtud 
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del incumplimiento total o parcial o del cumplimiento tardío o imperfecto de las obligaciones a cargo 
del Consultor.  
 
Parágrafo 2. El Consultor manifiesta y acepta que la Entidad compense el valor correspondiente que 
eventualmente resulte de la pena estipulada con las deudas que existan a su favor y que estén a 
cargo de la Entidad, ya sea en virtud de este Contrato o de cualquier otro contrato o convenio que 
se haya suscrito entre las mismas Partes, o por cualquier otro concepto. 
 
Opción 2: 
En caso de presentarse por parte del Consultor incumplimiento parcial o total del Contrato, o por 
incurrir en mora o retardo en el cumplimiento de sus obligaciones, este pagará a título de cláusula 
penal pecuniaria a la Entidad una suma equivalente [al veinte por ciento (20 %) del valor del 
Contrato]. La imposición de esta pena pecuniaria se considerará como una estimación anticipada de 
perjuicios que el Consultor cause a la Entidad. El valor pagado como cláusula penal no es óbice para 
reclamar la indemnización integral de perjuicios causados si estos superan el valor de la pena. 
 
El pago o deducción de la cláusula penal no exonerará al Consultor del cumplimiento de sus 
obligaciones contractuales, incluyendo las que dieron lugar a la imposición de la pena.  
 
En caso de aplicar la cláusula penal, el Consultor autoriza expresamente a la Entidad con la firma 
del Contrato, para hacer el descuento correspondiente de los valores a él adeudados, previo a 
practicar las retenciones por tributos a que haya lugar, sobre los saldos a favor del Consultor; sin 
perjuicio de lo anterior la Entidad podrá hacer efectiva la garantía única de cumplimiento. 
 
Opción 3: 
En caso de incumplimiento total o parcial del Contrato, el Consultor pagará a la Entidad a título de 
estimación anticipada de perjuicios una suma equivalente al [20 %] del valor total del Contrato. No 
obstante, la Entidad podrá acudir al juez competente para solicitar la indemnización integral de 
perjuicios causados si estos superan el valor de la cláusula penal. El valor de la pena impuesta se 
descontará de los pagos pendientes a favor del Consultor o, en su defecto, se hará efectivo el amparo 
de cumplimiento de la garantía única. 
 
El pago o deducción de la cláusula penal no exonerará al Consultor del cumplimiento de sus 
obligaciones contractuales, incluyendo las que dieron lugar a la imposición de la pena.  
 
Opción 4: 
En caso de incumplimiento grave por parte del Consultor de las obligaciones contraídas en el 
Contrato, la Entidad podrá aplicar la cláusula penal pecuniaria al Consultor hasta por un valor del 
[veinte por ciento (20 %)] del valor del Contrato, suma que la Entidad hará efectiva mediante el cobro 
de la garantía única de cumplimiento o, a su elección, de los costos que adeude al Consultor, si los 
hubiere. La aplicación de la cláusula penal no excluye la indemnización de perjuicios, de conformidad 
con los artículos 870 del Código del Comercio y 1546 del Código Civil. 
 
Parágrafo 1. El pago de la presente cláusula penal no extinguirá las obligaciones contraídas por el 
Consultor en virtud del presente Contrato. En consecuencia, la estipulación y el pago de la pena 
dejan a salvo el derecho de la Entidad de exigir acumulativamente con ella el cumplimiento o la 
resolución del contrato, en ambos casos, con la correspondiente indemnización de perjuicios 
ocasionados en virtud del incumplimiento total o parcial o del cumplimiento tardío o imperfecto de las 
obligaciones a cargo del contratista.  
 
CLÁUSULA 18. GARANTÍAS  

 
18.1 GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO  
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Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Consultor deberá presentar la garantía 
de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los [la Entidad deberá definir los días] contados a 
partir de la firma del Contrato y requerirá de su aprobación. [Cuando el Contrato se celebre en el 
SECOP II la entrega de la póliza es por medio de la plataforma]. Esta Garantía tendrá las siguientes 
características:  
 

Característica Condición  

Clase 
Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 
1082 de 2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en una póliza para 
Entidades Estatales, (ii) Patrimonio autónomo y (iii) Garantía bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario [Nombre de La Entidad] identificada con el NIT [XX] 

Amparos, 
vigencia y 
valores 
asegurados 

 
Amparo Vigencia  Valor Asegurado 
Cumplimiento general del 
Contrato y el pago de las 
multas y de la cláusula penal 
pecuniaria que se le impongan 

Hasta la 
liquidación del 
Contrato 

[Ajustar valor 
dependiendo de lo 
dispuesto en el 
artículo 
2.2.1.2.3.1.12. del 
Decreto 1082 de 
2015]   

Buen manejo y correcta 
inversión del Anticipo [En 
caso de aplicar] 

Hasta la 
[liquidación del 
Contrato o hasta la 
amortización del 
anticipo] 

[Ajustar valor 
dependiendo de lo 
dispuesto en el 
artículo 
2.2.1.2.3.1.10. del 
Decreto 1082 de 
2015]   

Garantía de pago anticipado 
[En caso de aplicar] 

Hasta la 
[liquidación del 
Contrato o hasta 
que la Entidad 
Estatal verifique el 
cumplimiento de 
todas las 
actividades o la 
entrega de todos 
los bienes o 
servicios 
asociados al pago 
anticipado] 

[Ajustar valor 
dependiendo de lo 
dispuesto en el 
artículo 
2.2.1.2.3.1.11 del 
Decreto 1083 de 
2015] 

Pago de salarios, 
prestaciones sociales 
legales e indemnizaciones 
laborales del personal que el 
Contratista haya de utilizar en 
el territorio nacional para la 
ejecución del contrato 

Plazo del Contrato 
y tres (3) años 
más. 

[Ajustar valor 
dependiendo de lo 
dispuesto en el 
artículo 
2.2.1.2.3.1.13. del 
Decreto 1082 de 
2015]. 

Calidad del servicio 
por los perjuicios derivados de 
la deficiente calidad del 
servicio prestado. 

[La Entidad 
definirá el plazo de 
acuerdo a los 
parámetros del 

[La Entidad definirá 
el valor de acuerdo 
con el objeto, el 
valor, la naturaleza y 
las obligaciones 
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Característica Condición  
Decreto 1082 de 
2015]. 

contenidas en el 
contrato de 
consultoría]  

[Incluir amparos adicionales en 
los términos descritos en el 
Decreto 1082 de 2015]  

  

 
 

Tomador  

 Para las personas jurídicas: la Garantía deberá tomarse con el nombre o 
razón social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y 
Representación Legal expedido por la cámara de comercio respectiva, y 
no sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese 
que la sociedad podrá denominarse de esa manera. 

 No se aceptan Garantías a nombre del representante legal o de alguno de 
los integrantes del Consorcio. Cuando el contratista sea una Unión 
Temporal o un Consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje 
de participación de cada uno de los integrantes. 

 Para el Consultor conformado por una estructura plural (Unión Temporal 
o Consorcio): la Garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes 
del Consultor, para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, 
su identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los 
efectos serán los otorgantes de la misma.  

Información 
necesaria dentro 
de la póliza 

 Número y año del Contrato  
 Objeto del Contrato 
 Firma del asegurado 
 En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. 

Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a 
$14.980.421 

  
El Consultor está obligado a restablecer el valor de la Garantía cuando esta se vea reducida por 
razón de las reclamaciones que efectúe la Entidad, así como a ampliar las Garantías en los eventos 
de adición y/o prórroga del contrato. El no restablecimiento de la Garantía por parte del Consultor o 
su no adición o prórroga, según el caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato y se 
iniciarán los procesos sancionatorios a que haya lugar. 
  

18.2  DEL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO EN LA GARANTÍA UNICA DE 
CUMPLIMIENTO  

 
En relación con el amparo de calidad del servicio de la garantía única de cumplimiento, se tendrá en 
cuenta que el Consultor será responsable por los perjuicios causados a la Entidad contratante que 
se produzcan con posterioridad a la terminación del Contrato, y que se compruebe tienen su causa 
en una de dos hipótesis (i) mala calidad o precariedad de los productos entregados como resultado 
de la celebración de un contrato estatal y (ii) mala calidad del servicio prestado, siempre y cuando 
se acredite que éstos son imputables al Consultor. El Consultor se obliga a llevar a cabo a su costa 
todas las reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos.  
 
CLÁUSULA 19. INDEPENDENCIA DEL CONSULTOR 

  
El Consultor es independiente de la Entidad y, en consecuencia, no es su representante, agente o 
mandatario. El Consultor no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o 
compromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen 
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obligaciones a su cargo. 
 
CLÁUSULA 20. INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL 
CONSULTOR 

 
El Consultor ejecutará el Contrato con sus propios medios y con plena autonomía técnica y 
administrativa y el personal que vincule durante su desarrollo será de su libre escogencia, debiendo 
cumplir con todos los requisitos exigidos en los documentos del Proceso de Contratación. Entre el 
consultor, el equipo de trabajo que éste contrate y la Entidad no existe ni existirá vínculo laboral 
alguno. En consecuencia, el Consultor responderá de manera exclusiva por el pago de honorarios, 
salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral y contractual a que haya lugar. Así 
mismo, el Consultor deberá verificar y/o cumplir con la afiliación de dicho personal al Sistema de 
Seguridad Social integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a la Caja de Compensación 
Familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la ley. 
  
El Consultor solo podrá subcontratar, con la autorización previa y expresa de la Entidad, cuando 
dicha subcontratación implique modificaciones al equipo de trabajo inicialmente ofertado y con el que 
inició la ejecución del Contrato. [La Entidad podrá hacer más exigente esta cláusula si requiere 
autorización previa y expresa de toda subcontratación, según lo determine por la necesidad, el objeto 
contractual o las obligaciones del Contrato.]. El empleo de tales subcontratistas no relevará al 
Consultor de las responsabilidades que asume por las labores de consultoría y por las demás 
obligaciones emanadas del Contrato. La Entidad no adquirirá relación alguna con los subcontratistas 
y la responsabilidad de los trabajos que éstos ejecuten seguirá a cargo del Consultor. La Entidad 
podrá exigir al Consultor la terminación del subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento 
inmediato y directo de sus obligaciones o el cambio de los subcontratistas cuando, a su juicio, este 
(os) no cumpla(n) con las calidades mínimas necesarias para la ejecución de la(s) labor(es) 
subcontratada(s). 
 
CLÁUSULA 21. CESIÓN  

 
El Consultor no podrá ceder los derechos y obligaciones emanados del Contrato sin el 
consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que tenga para 
negar la cesión. La cesión se efectuará de conformidad con lo establecido en el artículo 41 de la Ley 
80 de 1993 y el artículo 893 del Código de Comercio, en concordancia con las demás disposiciones 
vigentes sobre la materia. 
 
CLÁUSULA 22. LIQUIDACIÓN 

  
[La Entidad podrá usar esta opción de cláusula de liquidación o crearla, en todo caso atendiendo los 
términos y plazos previstos en la ley.] 
 
El Contrato será objeto de liquidación de acuerdo con lo establecido en las normas que regulan la 
materia. El término para la liquidación bilateral del Contrato será de [la Entidad debe indicar el 
término].  
 
Para la liquidación se exigirá al Consultor la ampliación de la garantía, si es del caso, a fin de avalar 
las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la terminación del Contrato.  
 
Si el Consultor no se presenta para efectos de la liquidación del Contrato o las Partes no llegan a 
ningún acuerdo, la Entidad procederá a su liquidación, por medio de resolución motivada susceptible 
del recurso de reposición. Así mismo, y de conformidad con lo previsto por el artículo 11 de la Ley 
1150 de 2007, si el Consultor deja salvedades en la liquidación bilateral, la Entidad podrá liquidar 
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unilateralmente, caso en el cual, esta solo procederá en relación con los aspectos que no hayan sido 
objeto de acuerdo.  
 
CLÁUSULA 23. SUSCRIPCIÓN, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN   

 
El Contrato quedará perfeccionado con la firma de la minuta por las partes como la manifestación 
del acuerdo sobre el objeto y la contraprestación. Para la ejecución se requerirá que el Consultor se 
encuentre al día en los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral y demás aportes parafiscales 
correspondiente, si es del caso; la aprobación de las garantías y el Registro Presupuestal 
correspondiente. [y, la Entidad podrá incluir otros requisitos de ejecución del contrato si se considera 
necesario como por ejemplo un acta de inicio]. 
 
CLÁUSULA 24. LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL 

 
Las actividades previstas en el Contrato se deben desarrollar en [lugar o lugares de ejecución de la 
consultoría] y el domicilio contractual es [nombre de la ciudad o municipio que funcionará como 
domicilio contractual].  
 
CLÁUSULA 25. DOCUMENTOS 

 
Los documentos que a continuación se relacionan hacen parte integral del Contrato los cuales 
determinan, regulan, complementan y adicionan lo aquí pactado, y en consecuencia producen sus 
mismos efectos y obligaciones jurídicas y contractuales: 
 

1. Estudios y documentos previos. 
2. Pliego de Condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios. 
3. Propuesta presentada por el Consultor. 
4. Las Garantías debidamente aprobadas. 
5. Toda la correspondencia que se surta entre las Partes durante el término de ejecución 

del Contrato. 
 
En constancia se firma el presente Contrato en [señalar lugar de perfeccionamiento del Contrato], el 
[indicar la fecha de suscripción] 

[No incluir la firma manuscrita cuando el contrato se celebre por medio del SECOP II]  
 
 
Por la Entidad,           Por el Consultor, 
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[Número del Proceso de Contratación]  
 

FORMATO 1 - CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA 
 
Señores 
[NOMBRE DE LA ENTIDAD] 
[Dirección de la Entidad]  
[Ciudad]  

 
REFERENCIA: Proceso de Contratación [Incluir número del Proceso de Contratación], en adelante 

c   
Objeto:  
[Incluir cuando el proceso es estructurado por lotes o grupos] Lote: [Indicar el lote o lotes a los cuales 
se presenta oferta.] 

 

Estimados señores: 

"[Nombre del representante legal del Proponente]" en mi calidad de representante legal de 
"[Nombre del Proponente]"  o [Nombre del Proponente- persona natural] P
manifiesto, bajo la gravedad del juramento que: 

1. Estoy autorizado para suscribir y presentar la oferta y para firmar el Contrato si resulto 
adjudicatario del Proceso de Contratación de la referencia. 

2. En caso de que la oferta le sea adjudicada al Proponente suscribiré el Contrato objeto del 
Proceso de Contratación en la fecha prevista para el efecto en el cronograma contenido en 
los documentos del proceso.  

3. Conozco los documentos del proceso, incluyendo adendas y acepto los requisitos en ellos 
contenidos. Dentro de los documentos presentados a la Entidad conozco los ítems, la 
descripción, las unidades y cantidades establecidas en el Formulario 1  Propuesta 
económica.  

4. Conozco las leyes de la República de Colombia que rigen el Proceso de Contratación.  
5. Conozco las especificaciones técnicas y el alcance de la obra objeto de la consultoría, así 

como las disposiciones establecidas en el Anexo 1  Anexo Técnico.  
6. Conozco el sitio donde se ejecutará el Contrato y asumo los Riesgos previsibles inherentes 

al mismo, así como aquellos asignados en el Pliego de Condiciones.  
7. La información contenida en todos los documentos de la oferta es veraz y asumo total 

responsabilidad frente a la Entidad cuando los datos suministrados sean falsos o contrarios 
a la realidad, sin perjuicio de lo dispuesto en el Código Penal y demás normas concordantes. 

8. La información diligenciada en el Formato 8 A sobre el Personal Clave 
 es real y verificable con los soportes de formación académica y experiencia que 

entregaré a la Entidad en el momento dispuesto en el numeral 9.1 del Documento Base. En 
el caso que la Entidad encuentre que la información del Formato no sea verídica, soy 
consciente de las sanciones penales en que puedo incurrir, tales como falsedad en 
documento público.  

9. Conozco y cuento con los profesionales ofertados en el equipo de trabajo y los pondré a 
disposición de la Entidad para el cumplimiento del objeto del proyecto de consultoría en los 
plazos dispuestos en el numeral 9.1 del Documento Base.  

10. Ni los integrantes del Proponente Plural, ni los socios de la persona jurídica que represento, 
ni yo nos hallamos incursos en causal alguna de conflicto de interés, inhabilidad o 
incompatibilidad de las señaladas en la Constitución y en la ley. 
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11. Ni los integrantes del Proponente Plural, ni los socios de la persona jurídica que represento, 
ni yo nos encontramos en ninguno de los eventos de prohibiciones especiales para contratar, 
ni nos encontramos incursos en ninguno de los conflictos de interés para participar 
establecidos en la ley. 

12. En caso de conocer que los integrantes del Proponente Plural, los socios de la persona 
jurídica que represento o yo nos encontramos incursos en alguna inhabilidad o conflicto de 
interés sobreviniente, contemplados en la normativa vigente, nos comprometemos a 
informar de manera inmediata tal circunstancia a la Entidad, para que tome las medidas 
pertinentes. Este compromiso lo adquirimos con total independencia de la etapa en que se 
encuentre el Proceso de Contratación (precontractual, contractual y/o post contractual). 

13. Ni los integrantes del Proponente Plural, ni los socios de la persona jurídica que represento 
(se exceptúa las sociedades anónimas abiertas), ni a mí, se nos ha declarado responsables 
judicialmente por actos de corrupción, la comisión de delitos de peculado, concusión, 
cohecho, prevaricato en cualquiera de sus modalidades, soborno trasnacional, lavado de 
activos, enriquecimiento ilícito, entre otros, de conformidad con la ley penal colombiana y los 
tratados internacionales sobre la materia, así como sus equivalentes en otras jurisdicciones.  

14. Ni los integrantes del Proponente Plural, ni los socios de la persona jurídica que represento, 
ni yo estamos incursos en la situación descrita en el numeral 1 del artículo 38 de la Ley 1116 
de 2006. 

15. Conozco el Anexo Pacto de T Pliego de 
Condiciones y me comprometo a darle estricto cumplimiento.  

16. Los recursos destinados al proyecto son de origen lícito y no hemos participado en 
actividades delictivas, así como no hemos recibido recursos o facilitado actividades 
contrarias a la ley. 

17. Al momento de la presentación de la oferta, ni mis representados ni yo nos encontramos 
incursos en alguna de las causales de rechazo señaladas en la sección 1.15 del Documento 
Base. 

18. Si se adjudica el Contrato me comprometo a constituir las Garantías requeridas dentro del 
término señalado para ello. 

19. La oferta está constituida por todos los Formatos, Formularios, Anexos y Matrices requeridos 
en los Documentos del Proceso aplicables al Proponente y documentos de soporte 
presentados. 

20. La oferta fue elaborada teniendo en cuenta todos los gastos, costos, derechos, impuestos, 
tasas y demás contribuciones que se causen con ocasión de su presentación y suscripción 
del Contrato y que en consecuencia no presentaré reclamos con ocasión del pago de tales 
gastos.  

21. Declaro que me informaré de todas las etapas y decisiones del Proceso de Contratación, 
consultando el Sistema Electrónico Para la Contratación Pública y en caso de que me deban 
comunicar o notificar alguna decisión, autorizo a la Entidad para que lo haga al correo 
electrónico indicado al final de este documento. 
 
[Incluir para procesos de contratación adelantados por SECOP II] 
 
Acepto que se comuniquen y notifiquen las decisiones surgidas en el Proceso de 
Contratación a través del usuario del SECOP II de acuerdo con el Manual de Uso y 
Condiciones de la plataforma del SECOP II y el artículo 56 de la Ley 1437 de 2011.  

22. Declaro que: [Marque con una X la característica aplica al proponente] 
 

El Proponente 
es:  

Persona natural__ 
Persona jurídica nacional ___  
Persona jurídica extranjera sin sucursal en Colombia___  
Sucursal de sociedad extranjera ___  
Unión Temporal ___  
Consorcio ___ 
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Otro__ 

Grupo 
empresarial:  

El Proponente o alguno de los miembros del Proponente Plural 
pertenece a un grupo empresarial: sí__ no___ Nombre del grupo 
empresarial: __________ 
 
En caso de que la respuesta anterior sea afirmativa, la participación 
en el grupo empresarial es en calidad de:  
 
Matriz ___  
Subsidiaria ___  
Filial ___  
Subordinada ___  
Otro (indicar cuál) ___________ 
  

Composición 
de la persona 
jurídica: 

El Proponente cotiza en bolsa: sí___ no____ 
Composición accionaria del Proponente o de las personas jurídicas 
que lo integran (lo anterior no aplica para las sociedades anónimas 
abiertas): 
 
[Este cuadro se debe diligenciar por cada una de las sociedades que 
conforman el Proponente] 

Porcentaje 
participación 

NIT, Cédula o 
Documento de 
Identificación 

Nombre o Razón 
social del 
Accionista 

   

   
 

 
23. Autorizo que la Entidad consulte la información comercial o financiera pertinente para el 

Proceso de Contratación, bajo el entendido que debe guardar confidencialidad sobre la 
información sujeta a reserva.  

24. [Incluir numeral cuando la oferta contiene información reservada] La oferta contiene 
información reservada en los siguientes folios [Incluir los folios, el número de folios o el anexo 
donde se encuentra la información reservada] de acuerdo con la ley [Incluir la norma que le 
otorga el carácter de reservado] 

25. Recibiré notificaciones del contrato en: 
 

Persona de 
contacto [Nombre]  

Dirección y 
ciudad [Dirección de la compañía] 

Teléfono [Teléfono de la 
compañía] Celular [Teléfono de la 

compañía] 
Correo 
electrónico [Dirección de correo electrónico de la compañía] 

 

26. [En caso de que el Proceso de Contratación se adelante a través del SECOP II deberá 
incluirse lo siguiente]:  He leído y acepto lo establecido en el Manual de Uso y Condiciones 
de la plataforma del SECOP II. 
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27.  Presupuesto 
 

 

Atentamente, 

 

Nombre del Proponente_______________________________________ 
Nombre del representante legal __________________________________ 
C. C.  _____________________ de _______________ 
Matrícula profesional  _______________________________________ [anexar copia] 
Dirección de correo _______________________________________ 
Correo electrónico _______________________________________ 
Telefax _______________________________________ 
Ciudad _______________________________________ 

 

 

___________________________________________________ 

(Firma del Proponente o de su representante legal) 

 

[NOTA: Para diligenciar cuando el Proponente o su representante legal no sea un Ingeniero]. 

 

De acuerdo con lo expresado en la Ley 842 de 2003 y debido a que el suscriptor de la presente 
propuesta no es Ingeniero matriculado, yo _______________________________ [nombres y 
apellidos] ingeniero con matrícula profesional __________________ y C. C.  ___________________ 
de _____________________, avalo la presente propuesta. 

 

________________________________________________ 

(Nombre y firma de quien avala la propuesta) 
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[Número del Proceso de Contratación]  

 
FORMATO 2  CONFORMACIÓN DE PROPONENTE PLURAL 

[El Proponente deberá diligenciar el Formato dependiendo de la forma asociativa con la que se 
presente (Consorcio o Unión Temporal)] 

 

FORMATO 2A  DOCUMENTO DE CONFORMACIÓN DE CONSORCIO 
 

Señores 
[NOMBRE DE LA ENTIDAD]  
[Dirección de la Entidad] 
[Ciudad]  

 

REFERENCIA: Proceso de Contratación [Incluir número del proceso de contratación], en adelante 
C   

Objeto:  
Lote:  
[Incluir cuando el proceso es estructurado por lotes o grupos] Lote: [Indicar el lote o lotes a los cuales 
se presenta oferta.] 
 

Estimados señores: 

Los suscritos, [nombre de la persona natural o del representante legal del integrante 1] y [nombre de 
la persona natural o del representante legal del integrante 2] debidamente autorizados para actuar 
en nombre y representación de [nombre o razón social del integrante 1] y [nombre o razón social del 
integrante 2], respectivamente, manifestamos por medio de este documento, que hemos convenido 
asociarnos en Consorcio, para participar en el Proceso de Contratación y, por lo tanto, expresamos 
lo siguiente: 

1. El Consorcio está integrado por los siguientes integrantes: 

 
 
 
 
 
 

(1) El total de la columna, es decir la suma de los porcentajes de compromiso de los integrantes, debe ser igual 
al 100 %. 

2. El Consorcio se denomina Consorcio _____________________. 

3. El objeto del Consorcio es ________________. 

4. La duración de este Consorcio es __________________. 

5. El representante del Consorcio es ____________________________ [indicar el nombre], 
identificado con la C. C. ______________ de ____________________, quien está 

Nombre del integrante Compromiso (%) (1) 
[Indicar los nombres de los 
integrantes del Consorcio] 

[Indicar el porcentaje de 
participación de cada uno de los 
integrantes] 
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expresamente facultado para firmar, presentar la propuesta y en caso de salir favorecidos 
con la adjudicación del Contrato, firmarlo y tomar todas las determinaciones que fueren 
necesarias respecto de su ejecución y liquidación, con amplias y suficientes facultades. 
 

6. El representante suplente del Consorcio es ____________________________ [indicar el 
nombre], identificado con C. C. ______________ de ____________________, quien está 
expresamente facultado para firmar, presentar la propuesta y en caso de salir favorecidos 
con la adjudicación del Contrato, firmarlo y tomar todas las determinaciones que fueren 
necesarias respecto de su ejecución y liquidación, con amplias y suficientes facultades. 

[Definir los eventos en los cuales puede intervenir el representante suplente del Consorcio.] 

7. El señor[a] ___________________ [indicar el nombre del representante legal del 
Consorcio] acepta su nombramiento como representante legal del Consorcio [Nombre del 
Consorcio]  

8. En caso de resultar adjudicatario, la facturación la realizará: [Nombre del integrante o 
nombre de todos los integrantes].  

9. [La Entidad y los Proponentes podrán incluir cláusulas adicionales que no contradigan lo 
dispuesto en los documentos tipo para regular la relación negocial entre los integrantes.] 

 
10. El domicilio del Consorcio es: 

Dirección de correo ___________________________________________ 
Dirección electrónica ___________________________________________ 
Teléfono ___________________________________________ 
Telefax ___________________________________________ 
Ciudad ___________________________________________ 

 

En constancia, se firma en ______________, a los ____ días del mes de _____ de 20__. 

 
 
Nombre del Proponente o representante legal         [Nombre del Proponente o representante legal 
de cada uno de los integrantes]           de cada uno de los integrantes] 
     

 
 

____________________________   ________________________________ 
[Nombre y firma del representante    [Nombre y firma del representante 
del Consorcio]                                                                 suplente del Consorcio] 
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[Número del Proceso de Contratación]  
FORMATO 2 

 
FORMATO 2B  DOCUMENTO DE CONFORMACIÓN DE UNIÓN TEMPORAL 

 

Señores 
[NOMBRE DE LA ENTIDAD]  
[Dirección de la Entidad] 
[Ciudad]  

 

REFERENCIA: Proceso de Contratación [Incluir número del proceso de contratación], en adelante 
C   

Objeto:  
[Incluir cuando el proceso es estructurado por lotes o grupos] Lote: [Indicar el lote o lotes a los cuales 
se presenta oferta.] 

Estimados señores: 

Los suscritos, [nombre de la persona natural o del representante legal del integrante 1] y [nombre de 
la persona natural o del representante legal del integrante 2] debidamente autorizados para actuar 
en nombre y representación de [nombre o razón social del integrante 1]y [nombre o razón social del 
integrante 2], respectivamente, manifestamos por medio de este documento que hemos convenido 
asociarnos en Unión Temporal para participar en el Proceso de Contratación y por lo tanto 
expresamos lo siguiente:  

1. La Unión Temporal está integrada por los siguientes integrantes, los cuales ejecutarán las 
actividades que se describen a continuación: 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) La extensión de la participación se indicará en función de las actividades a ejecutar en el proyecto. 
(2) El total de la columna, es decir la suma de los porcentajes de compromiso de los integrantes, debe ser igual 

al 100 %. 

2. La Unión Temporal se denomina Unión Temporal ________________. 

3. El objeto de la Unión Temporal es ________________. 

Actividades y términos 
en la ejecución del 

Contrato (1) 

Compromiso (%) (2) Nombre del integrante a 
cargo de la actividad 

[El integrante debe 
describir 
pormenorizadamente las 
actividades que 
ejecutará en desarrollo 
del contrato.] 

[Indicar el porcentaje de 
cada actividad que se 
compromete a ejecutar] 
 
[En el evento que la 
actividad sea realizada 
por dos (2) o más 
integrantes se indicará el 
porcentaje de 
compromiso en relación 
con cada integrante] 
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4. La duración de la Unión Temporal es de _____________. 

5. El representante de la Unión Temporal es ___________________ [indicar el nombre], 
identificado con la cédula de ciudadanía ________, de ________, quien está expresamente 
facultado para firmar y presentar la propuesta y en caso de salir favorecidos con la 
adjudicación del Contrato, firmarlo y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias 
respecto de su ejecución y liquidación, con amplias y suficientes facultades. 

6. El representante suplente de la Unión Temporal es ____________________________ 
[indicar el nombre], identificado con C. C. ______________ de ____________________, 
quien está expresamente facultado para firmar, presentar la propuesta y en caso de salir 
favorecidos con la adjudicación del Contrato, firmarlo y tomar todas las determinaciones 
que fueren necesarias respecto de su ejecución y liquidación, con amplias y suficientes 
facultades. 

[Definir los eventos en los cuales puede intervenir el representante suplente de la Unión 
Temporal] 

7. El señor [a] ___________________ [indicar el nombre del representante legal de la Unión 
Temporal] acepta su nombramiento como representante legal de la Unión Temporal 
[Nombre de la Unión Temporal]  

8. [La Entidad y los Proponentes podrán incluir cláusulas adicionales que no contradigan lo 
dispuesto en los documentos tipo para regular la relación negocial entre los integrantes.] 

9. El domicilio de la Unión Temporal es: 

Dirección de correo ___________________________________________ 
Dirección electrónica ___________________________________________ 
Teléfono ___________________________________________ 
Telefax ___________________________________________ 
Ciudad ___________________________________________ 

 
En constancia, se firma en _______________, a los ____ días del mes de _____ de 20__. 

 
 
 
 
_________________________________                   ___________________________________ 
[Nombre del Proponente o representante legal         [Nombre del Proponente o representante legal 
de cada uno de los integrantes]           de cada uno de los integrantes] 
     

 
 

____________________________   ________________________________ 
[Nombre y firma del representante    [Nombre y firma del representante 
de la Unión Temporal]                                                       suplente de la Unión Temporal] 
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[Número del Proceso de Contratación]  
 

 
 FORMATO 4 - CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL (PERSONAS NATURALES O 

JURÍDICAS EXTRANJERAS SIN DOMICILIO O SUCURSAL EN COLOMBIA) 
 
 

 
Señores  
[NOMBRE DE LA ENTIDAD]   
[Dirección de la Entidad]  
[Ciudad]   
  
  
REFERENCIA: Proceso de Contratación [Incluir número del Proceso de Contratación], en adelante 

Proceso de C     
Incluir cuando el proceso es estructurado por lotes o grupos] Lote: [Indicar el lote o lotes a los cuales 
se presenta oferta.] 
Objeto:   
 
 
Proponente:  
  

 
[La información financiera debe presentarse en pesos, utilizando punto para miles y coma para 
decimales. Las fechas de corte serán las indicadas en el Pliego de Condiciones. Las sucursales de 
sociedad extranjera deben presentar para registro la información contable y financiera de su casa 
matriz] 
 
La tasa representativa del mercado utilizada para la conversión de los Estados Financieros 
certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia es la siguiente: [Incluir TRM del día de 
expedición de los Estados Financieros] 
 

3.1. Balance General y Estado de Resultados  
 

Cuenta 

Proponente 
singular Proponente Plural 

Proponente 
(Valor en 

pesos 
colombianos)

Integrante N°1 
(Valor en 

pesos 
colombianos)

Integrante N°2 
(Valor en 

pesos 
colombianos

Integrante N°3 
(Valor en 

pesos 
colombianos)

Activo corriente     
Activo total     
Pasivo corriente     
Pasivo total     
Utilidad operacional     
Gastos de intereses1     
Fecha de corte de los 
estados financieros 

    

 

 
1 Cuando no se tengan Gastos de intereses por favor indicar con valor 0.  
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[Si el Proponente es plural y tiene más de tres integrantes debe insertar las columnas adicionales en 
la tabla anterior] 
 

3.2. Capacidad Financiera 
 
Indique las siguientes cifras con máximo 2 decimales:  
 

Porcentaje de 
participación 

Proponente 
singular Proponente Plural 

Indicador Índice del 
oferente 

Índice del 
integrante N°1 

Índice del 
integrante N°2 

Índice del 
integrante N°3 

Índice de liquidez     
Índice de endeudamiento     
Razón de cobertura de 
Intereses 

    

 
[Si el Proponente es plural y tiene más de tres participantes debe insertar las columnas adicionales 
en la tabla anterior] 
 

3.3 Capacidad Organizacional 
 
Indique las siguientes cifras con máximo 2 decimales: 
 

Porcentaje de 
participación 

Proponente 
singular Proponente Plural 

Indicador Índice del 
oferente 

Índice del 
participante N°1 

Índice del 
participante N°2 

Índice del 
participante N°3 

Rentabilidad 
sobre activos 

    

Rentabilidad 
sobre el 
patrimonio 

    

 
[Si el oferente es plural y tiene más de tres participantes debe insertar las columnas adicionales en 
la tabla anterior] 
 
Para acreditar la anterior información, adjunto [lista de documentos que prueban la Capacidad 
Financiera y Organizacional], emitidos en [incluir el país de emisión]  
 
Declaramos bajo la gravedad de juramento que la información consignada es cierta, 
comprometiendo nuestra responsabilidad personal y la responsabilidad institucional de las personas 
jurídicas que representamos.  
 

 
 

  
 
 

Firma representante legal del Proponente  Firma revisor fiscal o contador 
Nombre:   Nombre:  
Documento de Identidad: 

 
 Documento de Identidad: 
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[Número del Proceso de Contratación]  

 
 
 

FORMATO 5 - PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES 
 

ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002  
(PERSONAS JURÍDICAS) 

 
 
[Este Formato debe ser diligenciado por las personas jurídicas nacionales y las extranjeras con 
domicilio o sucursal en Colombia las cuales deberán acreditar este requisito respecto del personal 
vinculado en Colombia]. 

[Cuando la persona jurídica no esté exonerada en el pago al sistema de aportes parafiscales, deberá 
incluir el siguiente texto y ajustar el Formato en lo correspondiente:] 

[Incluir el nombre del representante legal de la persona jurídica], identificado con [Incluir el número 
de identificación], en mi condición de representante legal de [Incluir la razón social de la persona 
jurídica] identificada con el NIT [Incluir el NIT], bajo la gravedad de juramento certifico el pago de los 
aportes de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y al Servicio Nacional de Aprendizaje, (artículo 65 Ley 
1819 de 2016), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la 
fecha de cierre del presente Proceso de Contratación. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto 
en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002. 
 
[Incluir el nombre del revisor fiscal, según corresponda], identificado con [Incluir el número de 
identificación], y con tarjeta profesional [Incluir número de tarjeta profesional] de la Junta Central de 
Contadores de Colombia, en mi condición de revisor fiscal de [Incluir la razón social de la compañía] 
identificada con el NIT [Incluir el NIT], debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de ________, 
luego de examinar los estados financieros de la compañía, de acuerdo con las normas de auditoría 
generalmente aceptadas en Colombia, bajo la gravedad de juramento certifico el pago de los aportes 
de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, (artículo 65 Ley 1819 de 
2016), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de 
cierre del presente Proceso de Contratación. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 50 de la Ley 789 de 2002.  
 
[En el evento en que la sociedad no tenga más de seis (6) meses de constituida, deberá acreditar 
los pagos a partir de la fecha de su constitución como sigue:] 
 
[Incluir el nombre del representante legal de la persona jurídica] identificado con [Incluir el número 
de identificación] en mi condición de representante legal de [Incluir la razón social de la persona 
jurídica] identificada con el NIT [Incluir el NIT], bajo la gravedad de juramento certifico el pago de los 
aportes de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y  Servicio Nacional de Aprendizaje, (artículo 65 Ley 1819 
de 2016), pagados por la compañía a partir de [fecha de constitución]. Lo anterior, en cumplimiento 
de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002. 
 
[Incluir el nombre del revisor fiscal, según corresponda] identificado con [Incluir el número de 
identificación], y con tarjeta profesional [Incluir número de tarjeta profesional] de la Junta Central de 
Contadores de Colombia, en mi condición de revisor fiscal de [Incluir la razón social de la persona 
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jurídica] identificada con el NIT [Incluir el NIT], debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de 
________, luego de examinar los estados financieros de la compañía, de acuerdo con las normas 
de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, bajo la gravedad de juramento certifico el pago 
de los aportes de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación 
Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, (artículo 65 
Ley 1819 de 2016), pagados por la compañía a partir de [fecha de constitución]. Lo anterior, en 
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002. 
 
[En caso de presentar acuerdo de pago con alguna de las entidades anteriormente mencionadas, se 
deberá precisar el valor y el plazo previsto para el acuerdo de pago, con indicación del cumplimiento 
de esta obligación, caso en el cual tendrá que anexar copia del acuerdo de pago correspondiente y 
el comprobante de pago soporte del mes anterior al cierre del proceso de contratación]. 
 
[Cuando la persona jurídica esté exonerada de aportes parafiscales de acuerdo con el artículo 114-
1 del Estatuto Tributario modificado por el artículo 65 de la Ley 1918 de 2016, deberá incluir el 
siguiente texto y ajustar el Formato en lo correspondiente:]   
 
Conforme el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, bajo la gravedad de juramento manifiesto que me 
encuentro exonerado del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del 
Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al 
Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes 
declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que 
devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales 
vigentes. 
 
[Cuando la persona jurídica no haya tenido personal a cargo dentro de los seis (6) meses anteriores 
a la presentación de la propuesta deberá manifestarlo de la siguiente manera:]  
 
[Incluir el nombre del representante legal de la persona jurídica o el revisor fiscal, según corresponda] 
identificado con [Incluir el número de identificación], en mi condición de [Indicar si actúa como 
representante legal o revisor fiscal] de [Incluir la razón social de la persona jurídica] identificada con 
el NIT [Incluir el NIT], bajo la gravedad de juramento, manifiesto que dentro de los seis (6) meses 
anteriores a la fecha de firma del contrato no tuve personal a cargo y, por ende, no estoy obligado a 
efectuar el pago de aportes legales y seguridad social. 

En constancia, se firma en ______________, a los ____ días del mes de _____ de 20__. 

 
 

_____________________________________________________________________ 
[Nombre y firma del representante legal de la persona jurídica o el revisor fiscal, según 

corresponda] 
 
 
Nota: Para los Proponentes Plurales cada uno de los integrantes debe acreditar por separado los 
requisitos señalados. Adicionalmente, la persona jurídica adjudicataria debe presentar, para la 
suscripción del Contrato, ante la dependencia respectiva, la declaración donde acredite el pago 
correspondiente a seguridad social integral y aportes legales cuando a ello haya lugar.  
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 FORMATO 5 - PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES 
 

(PERSONAS NATURALES) 
 
 

El Proponente persona natural deberá acreditar la afiliación a los sistemas de seguridad social en 
salud y pensiones, aportando los certificados de afiliación respectivos. El Proponente podrá acreditar 
la afiliación entregando el certificado de pago de planilla, pero no será obligatoria la presentación de 
este último. Los certificados de afiliación se presentan con fecha de expedición no mayor a treinta 
(30) días calendario anteriores a la fecha del cierre del Proceso de Contratación. En caso de 
modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia para establecer el plazo de 
vigencia de los certificados de afiliación la fecha originalmente establecida en el Pliego de 
Condiciones definitivo.  

La persona natural que reúna los requisitos para acceder a la pensión de vejez o se pensione por 
invalidez o anticipadamente, presentará el certificado que lo acredite y, además, la afiliación al 
sistema de salud. 

Nota: Para los Proponentes Plurales cada uno de los integrantes debe acreditar por separado los 
requisitos señalados. Adicionalmente, el adjudicatario debe presentar, para la suscripción del 
Contrato, ante la dependencia respectiva, la declaración donde acredite el pago correspondiente a 
seguridad social y aportes legales cuando a ello haya lugar.  
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[Número del Proceso de Contratación]  

 
 

FORMATO 6  VINCULACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
  (Criterio de asignación de puntaje)  
 
 
Señores 
[NOMBRE DE LA ENTIDAD]  
[Dirección de la Entidad] 
[Ciudad]  
 

 

REFERENCIA: Proceso de Contratación [Incluir número del Proceso de Contratación]  

Objeto:  
[Incluir cuando el proceso es estructurado por lotes o grupos] Lote: [Indicar el lote o lotes a los cuales 
se presenta oferta.] 
 

Estimados señores: 

[Incluir el nombre de la persona natural, el representante legal de la persona jurídica o el revisor 
fiscal, según corresponda] identificado con [Incluir el número de identificación], en mi condición de 
[Indicar si actúa como representante legal o revisor fiscal] de [Incluir la razón social de la persona 
jurídica] identificada con el NIT [Incluir el NIT] certifico que el número total de trabajadores vinculados 
a la planta de personal a la fecha de cierre del Proceso de Contratación es el que se relaciona a 
continuación:  

Número total de 
trabajadores 

vinculados a la planta 
de personal 

Número de personas con 
discapacidad en la planta de 

personal 
  

 

[El Proponente para acreditar el número de personas con discapacidad en su planta de personal 
deberá aportar el certificado expedido por el Ministerio de Trabajo, el cual deberá estar vigente a la 
fecha de cierre del Proceso de Contratación.]  

 

En constancia, se firma en ______________, a los ____ días del mes de _____ de 20__. 

 
 

________________________________________ 
[Nombre y firma de la persona natural, el representante legal de la persona jurídica o el revisor 

fiscal, según corresponda] 
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[Número del Proceso de Contratación]  
FORMATO 7 - PUNTAJE DE INDUSTRIA NACIONAL 

[Este Formato no debe ser diligenciado por Proponentes nacionales o extranjeros con Trato 
Nacional. Únicamente debe ser completado por los Proponentes extranjeros sin derecho a Trato 
Nacional que opten por el puntaje correspondiente a incorporación del componente nacional en 
servicios extranjeros]  
 
Señores 
[NOMBRE DE LA ENTIDAD] 
[Dirección de la Entidad]  
[Ciudad]  
 
REFERENCIA: Proceso de Contratación [Incluir número del Proceso de Contratación], en adelante 

c  
Objeto:  
[Incluir cuando el proceso es estructurado por lotes o grupos] Lote: [Indicar el lote o lotes a los cuales 
se presenta oferta.] 
 

Estimados señores: 

"[Nombre del representante legal del Proponente]" en mi calidad de representante legal de 
"[Nombre del Proponente]"  o [Nombre del Proponente- persona natural] P
presento ofrecimiento para contratar dentro de la estructura del proyecto personal nacional calificado.   

Manifiesto bajo la gravedad del juramento que en caso de resultar adjudicatario incorporaré a la 
ejecución del Contrato más del 90 % del personal calificado de origen colombiano. 

Por personal nacional calificado se entiende aquel colombiano que requiere de un título universitario 
otorgado por una institución de educación superior, conforme con la Ley 749 de 2002 para ejercer 
determinada profesión. 

El cumplimiento de esta obligación será acreditado durante la ejecución del Contrato mediante la 
presentación de la cédula de ciudadanía y el título universitario de las personas con las cuales se 
cumple del porcentaje de personal nacional calificado ofertado. Adicionalmente, presentaré, a partir 
de la ejecución del Contrato, mensualmente una declaración en la que conste que mantengo el 
porcentaje de personal nacional calificado y adjuntaré el soporte de la vinculación laboral o por 
cualquier otra modalidad de ese personal.  

Atentamente, 

 

Nombre del Proponente_______________________________________ 

Nombre del representante legal __________________________________ 

C. C.  _____________________ de _______________ 

Dirección de correo _______________________________________ 

Correo electrónico _______________________________________ 

Ciudad _______________________________________ 

_________________________________________________ 

[Firma del Proponente o de su representante legal 
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[Número del Proceso de Contratación]  

  
 

FORMATO 8 - ACEPTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA FORMACIÓN Y EXPERIENCIA DEL 
PERSONAL CLAVE EVALUABLE 

 
[El siguiente Formato deberá ser diligenciado una única vez por los Proponentes en el Proceso de 
Contratación, manifestando el conocimiento y cumplimiento de las condiciones de formación y 
experiencia del personal requerido para el futuro Contrato de consultoría.] 
 
Señores  
[NOMBRE DE LA ENTIDAD] 
[Dirección de la Entidad]  
[Ciudad] 
 
REFERENCIA: Proceso de Contratación [Incluir número del Proceso de Contratación], en adelante 

C  
Objeto: [Indicar el objeto del Proceso de Contratación] 
[Incluir cuando el proceso es estructurado por lotes o grupos] Lote: [Indicar el lote o lotes a los cuales 
se presenta oferta.] 
 
Estimados señores, 
 
Yo, [nombre del representante legal del Proponente] actuando en calidad de representante legal de 
[Nombre del Proponente] o [Nombre del Proponente  persona natural , de acuerdo con el Pliego 
de Condiciones y el Anexo 1  Anexo Técnico y sus adendas, del concurso de méritos de la 
referencia, manifiesto que:  
 
1. Aceptamos y cumplimos las condiciones de formación académica y experiencia de los perfiles 

del personal integrante del personal de trabajo en su totalidad que es detallado en los 
documentos que hacen parte del Proceso de Contratación, particularmente el Personal Clave 
Evaluable.  

 
2. De resultar adjudicatarios del Proceso de Contratación, contamos y pondremos a disposición de 

la Entidad para verificación los documentos de los profesionales propuestos para cada uno de 
los perfiles requeridos como personal requerido, especialmente el establecido como Personal 
Clave Evaluable según determine la Entidad para su verificación, en las condiciones señaladas 
en el Pliego de Condiciones. 

 
Cordialmente,  
 
Nombre del Proponente_______________________________________ 
Nombre del representante legal __________________________________ 
C. C. _____________________ de _______________ 
Dirección  _______________________________________ 
Correo electrónico _______________________________________ 
Ciudad _______________________________________ 
 

 
 

___________________________________________________ 
[Firma del Proponente o de su representante legal] 
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[Número del Proceso de Contratación]  
  

 
FORMATO 9 - EXPERIENCIA Y FORMACIÓN ADICIONAL DEL PERSONAL CLAVE 

EVALUABLE  
 
Señores  
[NOMBRE DE LA ENTIDAD] 
[Dirección de la Entidad]  
[Ciudad] 
 
REFERENCIA: Proceso de Contratación [Incluir número del Proceso de Contratación], en adelante 

C  
Objeto: [Indicar el objeto del Proceso de Contratación] 
[Incluir cuando el proceso es estructurado por lotes o grupos] Lote: [Indicar el lote o lotes a los cuales 
se presenta oferta.] 
 
Estimados señores, 
 
"[Nombre del representante legal del Proponente]" en mi calidad de representante legal de "[Nombre 
del Proponente]" [o nombre del proponente - persona natural] manifiesto expresamente bajo la 
gravedad de juramento, el compromiso que [todos los integrantes que conforman el Personal Clave 
Evaluable: i) el director de consultoría, ii) el coordinador de consultoría (en los casos que aplique) y 
iii) el especialista principal del proyecto] acreditan los siguientes criterios:  

 
CRITERIO ADICIONAL MARQUE CON UNA X 

Un (1) año de experiencia específica adicional a la 
 Lineamientos del Personal 

Clave Evaluable  
SÍ  NO  

Acreditación de un (1) postgrado adicional SÍ NO 

 
Asimismo, con el diligenciamiento de este Formato me comprometo a presentar los soportes de la 
experiencia específica y formación adicional de los integrantes del Personal Clave Evaluable  de 
acuerdo con lo señalado en el Pliego de Condiciones. En caso de que no aporte los soportes soy 
consciente de las multas o sanciones penales que se pueden imponer por el incumplimiento de esta 
obligación contractual que asumo.  
 
Atentamente, 
 
Nombre del Proponente_______________________________________ 
Nombre del representante legal __________________________________ 
C. C. _____________________ de _______________ 
Dirección  _______________________________________ 
Correo electrónico _______________________________________ 
Ciudad _______________________________________ 
 

 
___________________________________________________ 

[Firma del Proponente o de su representante legal] 
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[Número del Proceso de Contratación]  
 

FORMATO 10 - FACTOR DE SOSTENIBILIDAD 
Señores 
[NOMBRE DE LA ENTIDAD] 
[Dirección de la Entidad]  
[Ciudad]  

 
REFERENCIA: Proceso de Contratación [Incluir número del Proceso de Contratación], en adelante 

C  
Objeto: [indicar el objeto contractual del Proceso de Contratación]  
[Incluir cuando el proceso es estructurado por lotes o grupos] Lote: [Indicar el lote o lotes a los cuales 
se presenta oferta.] 
 

Estimados señores: 

"[Nombre del representante legal del Proponente]" en mi calidad de representante legal de 
"[Nombre del Proponente]"  o [Nombre del Proponente- persona natural] P
[SÍ/NO] me comprometo bajo la gravedad de juramento a emplear papel ecológico o reciclado en 
procura de la sostenibilidad ambiental y a contar con una política de reciclaje y/o reutilización de 
residuos o desechos generados por el funcionamiento de la empresa u oficinas en los términos 
expuestos en el Pliego de Condiciones del presente Proceso de Contratación. 

Adicionalmente, mediante la presentación de este Formato manifiesto mi compromiso a dar 
cumplimiento a las obligaciones y compromisos que se desprendan con ocasión del cumplimiento 
de los mencionados criterios y la normatividad ambiental y de sostenibilidad asociado a la prestación 
de mi servicio como consultor, sean estas realizadas directamente por el Proponente o por un 
aliado(s) estratégico(s).  

Asimismo, con el diligenciamiento de este Formato me comprometo a entregar la ficha técnica del 
papel a utilizar en el plazo previsto por la Entidad en el «Numeral 9.1 Información para el control de 
la ejecución de la consultoría». En caso de que no lo aporte soy consciente de las multas que se 
pueden imponer por el incumplimiento de esta obligación contractual que asumo.  

 

Atentamente, 

Nombre del Proponente_______________________________________ 

Nombre del representante legal __________________________________ 

C. C. No. _____________________ de _______________ 

Dirección de correo _______________________________________ 

Correo electrónico _______________________________________ 

Ciudad _______________________________________ 

___________________________________________________ 

[Firma del Proponente o de su representante legal] 
 

FORMATO 11  FACTORES DE DESEMPATE 
CONSULTORÍA DE ESTUDIOS DE INGENIERÍA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE 

Código CCE-EICP-FM-102 Página 1 de 12 
Versión 
No. 1 

 

Código CCE-EICP-FM-102 Versión 1 

 

FORMATO 11 A  PARTICIPACIÓN MAYORITARIA DE MUJERES CABEZA DE FAMILIA Y/O 
MUJERES VÍCTIMA DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR (PERSONA JURÍDICA) 

[Este Formato se diligencia por el representante legal o el revisor fiscal, según corresponda, de la 
persona jurídica en el que mayoritariamente participen mujeres cabeza de familia y mujeres víctima 
de violencia intrafamiliar. En el evento que la oferta la presente una entidad privada sin ánimo de 
lucro, ya sea, fundación, corporación o asociación se ajustará el Formato en lo pertinente. La 
información vertida en este Formato contiene datos sensibles la cual está sujeta a reserva legal y, 
por tanto, no se podrá publicar en el SECOP I y II para su conocimiento] 
 
Señores 
[NOMBRE DE LA ENTIDAD]  
[Ciudad]  

 

REFERENCIA: Proceso de Contratación [Incluir número del Proceso de Contratación]   

Objeto:  
[Incluir cuando el Proceso de Contratación sea estructurado por lotes o grupos] Lote: [Indicar el lote 
o lotes a los cuales se presenta oferta.] 

Estimados señores: 

[Incluir el nombre del representante legal de la persona jurídica o del revisor fiscal, según 
corresponda] identificado con [Incluir el número de identificación], en mi condición de [Indicar si actúa 
como representante legal o revisor fiscal] de [Incluir la razón social de la persona jurídica] identificada 
con el NIT [Incluir el NIT], certifico bajo la gravedad de juramento que más del 50 % de la composición 
accionaria o cuota parte de la persona jurídica está constituida por mujeres cabeza de familia y/o 
mujeres víctima de violencia intrafamiliar. Esta información está soportada de acuerdo con los libros 
de comercio de la sociedad, los cuales gozan de reserva legal en los términos del artículo 61 del 
Código de Comercio.  

En el siguiente cuadro señalo las mujeres cabeza de familia o mujeres víctima de violencia 
intrafamiliar que participan mayoritariamente en la persona jurídica, junto con su respectivo 
porcentaje de participación:   

Identificación de las mujeres cabeza 
de familia o mujeres víctima de 

violencia intrafamiliar que participan 
en la persona jurídica (Incluir 

nombre y documento de identidad)  

Número de cuotas sociales, acciones que 
poseen o el alcance o condición de su 

participación en el caso de las personas 
jurídicas sin ánimo de lucro 

  

 

En constancia, se firma en ______________, a los ____ días del mes de _____ de 20__ 
 

________________________________________ 
 

[Nombre y firma del representante legal de la persona jurídica o el revisor fiscal, según 
corresponda 
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FORMATO 11 B  VINCULACIÓN DE PERSONAS EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD 

 
[Tratándose de Proponentes Plurales, este Formato lo presentará el integrante o los integrantes que 
tengan una participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) en el Consorcio o en la 
Unión Temporal y aporten mínimo el veinticinco por ciento (25 %) de la experiencia general 
habilitante] 
 
Señores 
[NOMBRE DE LA ENTIDAD]  
[Ciudad]  
 

 

REFERENCIA: Proceso de Contratación [Incluir número del Proceso de Contratación]   

Objeto:  
[Incluir cuando el Proceso de Contratación sea estructurado por lotes o grupos] Lote: [Indicar el lote 
o lotes a los cuales se presenta oferta.] 
 

Estimados señores: 

 
[Incluir el nombre de la persona natural, el representante legal de la persona jurídica o el revisor 
fiscal, según corresponda] identificado con [Incluir el número de identificación], en mi condición de 
[Indicar si actúa como representante legal o revisor fiscal] de [Incluir la razón social de la persona 
jurídica] [identificada con el NIT __________], certifico que tengo vinculado en la planta de personal 
un mínimo del diez por ciento (10 %) de empleados en las condiciones de discapacidad enunciadas 
en la Ley 361 de 1997, contratados [con una anterioridad no inferior a un año o desde la constitución 
de la sociedad (para sociedades con menos de un año de constitución)], para lo cual adjunto el 
certificado expedido por el Ministerio del Trabajo. 
 
De igual manera me comprometo en caso de resultar adjudicatario del presente Proceso de 
Contratación, a mantener vinculados a los empleados en condiciones de discapacidad por un lapso 
igual al del plazo de ejecución del Contrato. 

 

En constancia, se firma en ______________, a los ____ días del mes de _____ de 20__. 

 
 
 
 

________________________________________ 
[Nombre y firma de la persona natural, el representante legal de la persona jurídica o el revisor 

fiscal, según corresponda] 
 
 
 
 
 
 
 

FORMATO 11  FACTORES DE DESEMPATE 
CONSULTORÍA DE ESTUDIOS DE INGENIERÍA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE 

Código CCE-EICP-FM-102 Página 3 de 12 
Versión 
No. 1 

 

Código CCE-EICP-FM-102 Versión 1 

 

 
 

FORMATO 11 C  VINCULACIÓN DE PERSONAS MAYORES Y NO BENEFICIARIAS DE LA 
PENSIÓN DE VEJEZ, FAMILIAR O SOBREVIVENCIA 

(EMPLEADOR  PROPONENTE) 
 
 
[Este Formato lo diligencia la persona natural, el representante legal o el revisor fiscal de la persona 
jurídica que tiene en su personal trabajadores mayores de edad vinculados en la planta del personal 
que no sean beneficiarios de la pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia y que hayan cumplido 
la edad de pensión. En el caso de los Proponentes Plurales, este Formato lo diligenciará el 
representante del Proponente Plural en el cual certifica la totalidad de los trabajadores vinculados en 
la planta de personal de cada uno de los integrantes y la totalidad de personas mayores de edad 
vinculados de cada uno de sus integrantes] 
 
 
Señores 
[NOMBRE DE LA ENTIDAD]  
[Ciudad]  

 

REFERENCIA: Proceso de Contratación [Incluir número del Proceso de Contratación]   

Objeto:  
[Incluir cuando el Proceso de Contratación sea estructurado por lotes o grupos] Lote: [Indicar el lote 
o lotes a los cuales se presenta oferta.] 
 

Estimados señores: 

[Incluir el nombre de la persona natural, el representante legal de la persona jurídica o el revisor 
fiscal, según corresponda, o el representante del Proponente Plural] identificado con [Incluir el 
número de identificación], en mi condición de [Indicar si actúa como representante legal o revisor 
fiscal o representante del Proponente Plural] de [Incluir la razón social de la persona jurídica] 
[identificada con el NIT __________], certifico que el número total de trabajadores personas mayores 
de edad vinculados en la planta del personal que no son beneficiarios de la pensión de vejez, familiar 
o de sobrevivencia y que hayan cumplido el requisito de edad de pensión establecido en la ley es el 
que se relaciona a continuación:  

Número total de 
trabajadores vinculados a 

la planta de personal 

Número de personas mayores no 
beneficiarias a la pensión de vejez, 
familiar o de sobrevivencia y que 
hayan cumplido el requisito de 

pensión 
  

 

[Incluir el siguiente cuadro para los Proponentes Plurales]  
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Número total de trabajadores 
vinculados a la planta de personal de 
los integrantes del Proponente Plural 

Número de personas mayores, no beneficiarias a 
la pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia y 
que hayan cumplido el requisito de pensión de 

los integrantes del Proponente Plural 

  

 

En constancia, se firma en ______________, a los ____ días del mes de _____ de 20__. 

 
______________________________________ 

[Nombre y firma de la persona natural, el representante legal de la persona jurídica o el revisor 
fiscal, según corresponda, o el representante del Proponente Plural] 
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FORMATO 11 C  VINCULACIÓN DE PERSONAS MAYORES Y NO BENEFICIARIAS DE LA 

PENSIÓN DE VEJEZ, FAMILIAR O SOBREVIVENCIA 
(TRABAJADOR) 

 
[Este Formato lo diligencia el trabajador vinculado en la planta de personal del Proponente que 
presenta la oferta, que no es beneficiario de la pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia y que 
haya cumplido la edad de pensión] 
 
 
Señores 
[NOMBRE DE LA ENTIDAD]  
[Ciudad]  
 

 

REFERENCIA: Proceso de Contratación [Incluir número del Proceso de Contratación]   

Objeto:  
[Incluir cuando el Proceso de Contratación sea estructurado por lotes o grupos] Lote: [Indicar el lote 
o lotes a los cuales se presenta oferta.] 
 

Estimados señores: 

 
[Incluir el nombre del trabajador vinculado en la planta de personal la persona natural o de la persona 
jurídica] identificado con [Incluir el número de identificación], en mi condición de trabajador vinculado 
a [Indicar el nombre de la persona jurídica o persona natural], [identificada con el NIT __________], 
certifico bajo la gravedad de juramento que no soy beneficiario de la pensión de vejez, familiar o de 
sobrevivencia y ya cumplí la edad de pensión.  

 

En constancia, se firma en ______________, a los ____ días del mes de _____ de 20__. 

 
 

________________________________________ 
[Nombre y firma del trabajador vinculado a la persona natural o jurídica] 
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FORMATO 11 D  VINCULACIÓN DE POBLACIÓN INDÍGENA, NEGRA, AFROCOLOMBIANA, 

RAIZAL, PALENQUERA, RROM O GITANA 
 

[La información de este Formato contiene datos sensibles la cual está sujeta a reserva legal y por 
tanto no se podrá publicar en el SECOP I y II para su conocimiento] 
 
Señores 
[NOMBRE DE LA ENTIDAD]  
[Ciudad]  

 

REFERENCIA: Proceso de Contratación [Incluir número del Proceso de Contratación]   

Objeto:  
[Incluir cuando el Proceso de Contratación sea estructurado por lotes o grupos] Lote: [Indicar el lote 
o lotes a los cuales se presenta oferta.] 
 

Estimados señores: 

[Incluir el nombre del Proponente persona natural o del representante legal de la persona jurídica o 
el revisor fiscal, según corresponda, o el representante del Proponente Plural] identificado con [Incluir 
el número de identificación], en mi condición de [Indicar si actúa como representante legal o revisor 
fiscal] de [Incluir la razón social de la persona jurídica], [identificada con el NIT __________], certifico 
bajo la gravedad de juramento que: 
 

i) El número total de trabajadores vinculados a la nómina corresponden a [Diligenciar el 
número de trabajadores vinculados a la nómina] 
 

ii) En la nómina están vinculadas las siguientes personas: [Indicar a continuación el nombre 
y número de cédula de las personas que se encuentran vinculadas al Proponente o 
integrante del Proponente Plural según corresponda y respecto de las cuales se aportan 
las pruebas correspondientes, para acreditar la pertenencia a población indígena, negra, 
afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitanas] 

 

 
 
 
 

iii) Así mismo declaramos que las personas señaladas anteriormente se encuentran 
vinculadas con una antigüedad igual o mayor a un año contado a partir de la fecha del 
cierre del presente Proceso de Contratación. [Para los casos de constitución inferior a 
un año se tendrá que indicar que las personas señaladas se encuentran vinculadas 
desde el momento de constitución de la misma]. 

En constancia, se firma en ______________, a los ____ días del mes de _____ de 20__ 

 
________________________________ 

[Nombre y firma de la persona natural, el representante legal de la persona jurídica o el revisor 
fiscal, según corresponda, o el representante del Proponente Plural]  

 
Nombre completo   

 
Número de identificación   
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FORMATO 11 E  PARTICIPACIÓN MAYORITARIA DE PERSONAS EN PROCESO DE 
REINCORPORACIÓN EN PROCESO DE REINCORPORACIÓN Y/O REINTEGRACIÓN 

(PERSONAS JURÍDICAS) 
 

[Este Formato se diligencia por el representante legal o el revisor fiscal, si están obligados a tenerlo, 
de la persona jurídica en el que mayoritariamente participan personas en proceso de reintegración o 
reincorporación de la persona jurídica. En el evento que la oferta la presente una entidad privada sin 
ánimo de lucro, ya sea, fundación, corporación o asociación se ajustará el Formato en lo pertinente. 
La información de este Formato contiene datos sensibles la cual está sujeta a reserva legal y, por 
tanto, no se podrá publicar en el SECOP I y II para su conocimiento] 
 
Señores 
[NOMBRE DE LA ENTIDAD]  
[Ciudad]  

 

REFERENCIA: Proceso de Contratación [Incluir número del Proceso de Contratación]   

Objeto:  
[Incluir cuando el Proceso de Contratación sea estructurado por lotes o grupos] Lote: [Indicar el lote 
o lotes a los cuales se presenta oferta.] 
 

Estimados señores: 

[Incluir el nombre del representante legal de la persona jurídica y el revisor fiscal, si están obligados 
a tenerlo] identificado con [Incluir el número de identificación], en mi condición de [Indicar si actúa 
como representante legal o revisor fiscal o ambos] de [Incluir la razón social de la persona jurídica], 
[identificada con el NIT __________], certifico bajo gravedad de juramento que más del cincuenta 
por ciento (50 %) de la composición accionaria o cuota parte de la persona jurídica está constituida 
por personas en proceso reincorporación y/o reintegración. Esta información está soportada de 
acuerdo con los respectivos certificados de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz o del Comité 
Operativo para la Dejación de Armas y el documento de identificación de cada una de dichas 
personas.  
 
En el siguiente cuadro señalo las personas en proceso de reincorporación o reintegración que 
participan mayoritariamente en la persona jurídica, junto con su respectivo porcentaje de 
participación:   
 

Identificación de las personas en 
proceso de reincorporación o 

reintegración (Incluir nombre y 
documento de identidad) 

Número de cuotas sociales, acciones que 
poseen o el alcance o condición de su 

participación en el caso de las personas 
jurídicas sin ánimo de lucro 

  

 

En constancia, se firma en ______________, a los ____ días del mes de _____ de 20__. 

 
 

________________________________________ 
[Nombre y firma del representante legal de la persona jurídica o revisor fiscal] 
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FORMATO 11 E  PARTICIPACIÓN MAYORITARIA DE PERSONAS EN PROCESO DE 
REINCORPORACIÓN (PERSONA JURÍDICA INTEGRANTE DEL PROPONENTE PLURAL) 

 
[Este Formato se diligencia por el representante legal o el revisor fiscal, si están obligados a tenerlo, 
de la persona jurídica del Proponente Plural en el que mayoritariamente participan personas en 
proceso de reincorporación de la persona jurídica. En el evento que la oferta la presente una entidad 
privada sin ánimo de lucro, ya sea, fundación, corporación o asociación, se ajustará el Formato en 
lo pertinente. La información de este Formato contiene datos sensibles la cual está sujeta a reserva 
legal y, por tanto, no se podrá publicar en el SECOP I y II para su conocimiento] 
 
Señores 
[NOMBRE DE LA ENTIDAD]  
[Ciudad]  

 

REFERENCIA: Proceso de Contratación [Incluir número del Proceso de Contratación]   

Objeto:  
[Incluir cuando el Proceso de Contratación sea estructurado por lotes o grupos] Lote: [Indicar el lote 
o lotes a los cuales se presenta oferta.] 
 

Estimados señores: 

[Incluir el nombre del representante legal de la persona jurídica o el revisor fiscal, si están obligados 
a tenerlo] identificado con [Incluir el número de identificación], en mi condición de [Indicar si actúa 
como representante legal o revisor fiscal o ambos] de [Incluir la razón social de la persona jurídica], 
[identificada con el NIT __________], certifico bajo gravedad de juramento que más del cincuenta 
por ciento (50 %) de la composición accionaria o cuota parte de la persona jurídica está constituida 
por personas en proceso de reincorporación. Esta información está soportada de acuerdo con los 
respectivos certificados de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz o del Comité Operativo para 
la Dejación de Armas y el documento de identificación de cada una de dichas personas.  
 
En el siguiente cuadro señalo las personas en proceso de reincorporación que participan 
mayoritariamente en la persona jurídica, junto con su respectivo porcentaje de participación:  
 

Identificación de las personas en 
proceso de reincorporación (Incluir 
nombre y documento de identidad)  

Número de cuotas sociales, acciones que 
poseen o el alcance o condición de su 

participación en el caso de las personas 
jurídicas sin ánimo de lucro 

  

 

En constancia, se firma en ______________, a los ____ días del mes de _____ de 20__. 

 
 

________________________________________ 
[Nombre y firma del representante legal de la persona jurídica o revisor fiscal] 

 
 
 

FORMATO 11  FACTORES DE DESEMPATE 
CONSULTORÍA DE ESTUDIOS DE INGENIERÍA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE 

Código CCE-EICP-FM-102 Página 9 de 12 
Versión 
No. 1 

 

Código CCE-EICP-FM-102 Versión 1 

 

FORMATO 11 F  PARTICIPACIÓN MAYORITARIA DE MUJERES CABEZA DE FAMILIA Y/O 
PERSONAS EN PROCESO DE REINCORPORACIÓN Y/O REINTEGRACIÓN (PERSONAS 

JURÍDICAS) 

[Este Formato se diligencia por el representante legal o el revisor fiscal, según corresponda, del 
integrante del Proponente Plural (persona jurídica) en el que mayoritariamente participen madres 
cabeza de familia y/o personas en proceso de reintegración o reincorporación. Este Formato lo podrá 
presentar el integrante o los integrantes que, cumpliendo la condición anterior, tengan una 
participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) en el Consorcio o en la Unión Temporal 
y aporten mínimo el veinticinco por ciento (25 %) de la experiencia general acreditada en la oferta.  
 
En el evento que la oferta la presente una entidad privada sin ánimo de lucro, ya sea, fundación, 
corporación o asociación se ajustará el formato en lo pertinente. La información de este Formato 
contiene datos sensibles la cual está sujeta a reserva legal y, por tanto, no se podrá publicar en el 
SECOP I y II para su conocimiento] 
 
Señores 
[NOMBRE DE LA ENTIDAD]  
[Ciudad]  

 

REFERENCIA: Proceso de Contratación [Incluir número del Proceso de Contratación]   

Objeto:  
[Incluir cuando el Proceso de Contratación sea estructurado por lotes o grupos] Lote: [Indicar el lote 
o lotes a los cuales se presenta oferta.] 
 

Estimados señores: 

[Incluir el nombre del representante legal de la persona jurídica o del revisor fiscal, según 
corresponda] identificado con [Incluir el número de identificación], en mi condición de [Indicar si actúa 
como representante legal o revisor fiscal] de [Incluir la razón social de la persona jurídica], 
[identificada con el NIT __________], certifico bajo la gravedad de juramento que más del cincuenta 
por ciento (50 %) de la composición accionaria o cuota parte de la persona jurídica del Proponente 
Plural está constituida por madres cabeza de familia y/o personas en proceso de reintegración o 
reincorporación.  

En el siguiente cuadro señalo las madres cabeza de familia y/o personas en proceso de 
reincorporación o reintegración que participan mayoritariamente en la persona jurídica, junto con su 
respectivo porcentaje de participación:   

Identificación de las madres cabeza 
de familia o personas en proceso de 

reincorporación o reintegración 
(Incluir nombre y documento de 

identidad)  

Número de cuotas sociales, acciones que 
poseen o el alcance o condición de su 

participación en el caso de las personas 
jurídicas sin ánimo de lucro 

  
 

[Para la acreditación de desempate establecida en el literal (c) del numeral 7 del numeral 4.6 del 
documento tipo incluir la siguiente redacción:] 

Adicionalmente, los abajo firmantes, certificamos que ni la madre cabeza de familia o la persona en 
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proceso de reincorporación o reintegración, ni la persona jurídica, ni sus accionistas, socios o 
representantes legales, son empleados, socios o accionistas de los miembros del Proponente Plural. 

 

En constancia, se firma en ______________, a los ____ días del mes de _____ de 20__. 

 

 

________________________________________ 
 

[Nombre y firma del representante legal de la persona jurídica o revisor fiscal] 
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FORMATO 11 G  ACREDITACIÓN MIPYME 

 
Señores 
[NOMBRE DE LA ENTIDAD]  
[Ciudad]  
 

 

REFERENCIA: Proceso de Contratación [Incluir número del Proceso de Contratación]   

Objeto:  
[Incluir cuando el Proceso de Contratación sea estructurado por lotes o grupos] Lote: [Indicar el lote 
o lotes a los cuales se presenta oferta.] 
 

Estimados señores: 

[Incluir el nombre o integrante persona natural y contador público o del representante legal de la 
persona jurídica y el revisor fiscal para las personas obligadas por ley o del representante legal y 
contador público, según corresponda,] identificados con [Incluir el número de identificación], 
actuando en representación de [Indicar nombre del Proponente, o integrante de Proponente Plural] 
declaramos bajo la gravedad de juramento que la sociedad se encuentra clasificada como: [Indicar 
si es micro, pequeña y mediana empresa] de acuerdo con los criterios definidos por las normas 
legales vigentes.  

[Para la acreditación de desempate establecida en el literal (c) del literal 10 del numeral 4.6 del 
documento tipo incluir la siguiente redacción:] 

Adicionalmente, los abajo firmantes certificamos que ni la Mipyme, cooperativa o asociación mutual 
ni sus accionistas, socios o representantes legales son empleados, socios o accionistas de los 
miembros del Proponente Plural. 

 

En constancia, se firma en ______________, a los ____ días del mes de _____ de 20__. 
 

[En el evento que sea un Proponente persona natural quien presente la oferta, incluir las firmas de 
la siguiente manera:] 

 

__________________________________________________ 

[Nombre y firma del Proponente o integrante persona natural y contador público] 
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[En el evento que sea un Proponente persona jurídica quien presente la oferta, incluir las firmas de 
la siguiente manera:] 

 

 

_________________________               _________________________ 

[Nombre y firma del representante legal y revisor fiscal para las empresas obligadas por ley o del 
representante legal y contador público, según corresponda] 
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FORMATO 12  AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 

 
[El presente Formato lo diligenciará toda persona (Proponente, socio o trabajador) que al momento 
de presentar su oferta contenga datos sensibles, para que la Entidad Estatal contratante garantice 
el tratamiento adecuado a estos datos] 
 
Señores 
[NOMBRE DE LA ENTIDAD]  
[Dirección de la Entidad] 
[Ciudad]  

 

la cual se dictan disposiciones para la 

la firma de este documento manifiesto que he sido informado por [Incluir el nombre de la Entidad] de 
lo siguiente:  
 

1) La [Incluir el nombre de la Entidad Estatal] actuará como responsable del tratamiento de 
datos personales de los cuales soy titular y que conjunta o separadamente podrá recolectar, 
almacenar y usar mis datos personales para hacer efectivo el factor de desempate previsto 
en el numeral 4.6, numerales 2, 5, 6 y 7 del Pliego de Condiciones, relacionados con la 
acreditación de ser víctima de violencia intrafamiliar, persona en proceso de reintegración o 
reincorporación, o personas que pertenecen a la población indígena, negra, afrocolombiana 
raizal, palenquera, Rrom, o gitanas.  
 

Finalidad Autoriza 
SÍ NO 

Hacer efectivo el factor de 
desempate para la acreditación de 
una mujer víctima de violencia 
intrafamiliar, personas que 
pertenecen a la población indígena, 
negra, afrocolombiana raizal, 
palenquera, Rrom, o gitanas, o 
persona en proceso de 
reintegración o reincorporación. 

  

   
 

 
2) Entiendo que son datos sensibles aquellos que afectan la intimidad del titular o cuyo uso 

indebido puede generar discriminación, tales como aquellos que revelen el origen racial o 
étnico, la orientación política, las convicciones religiosas o filosóficas, la pertenencia a 
sindicatos, organizaciones sociales, de derechos humanos o que promueva intereses de 
cualquier partido político o que garanticen los derechos y garantías de partidos políticos de 
oposición así como los datos relativos a la salud, a la vida sexual y los biométricos. 
 

3) Manifiesto que me informaron que los datos sensibles que se recolectarán serán utilizados 
para hacer efectivo el criterio de desempate previsto en el numeral 4.6, numerales 2, 5, 6 y 
7 del Pliego de Condiciones, relacionados con la acreditación de ser víctima de violencia 
intrafamiliar, integrante de la población indígena, negra, afrocolombiana raizal, palenquera, 
Rrom, o gitanas, o persona en proceso de reintegración o reincorporación.  
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Derechos del titular 
 
Los derechos como titular de los datos son los previstos en la Constitución y en la Ley 1581 de 2012, 
especialmente los siguientes:  

a) Acceder en forma gratuita a los datos proporcionados que hayan sido objeto de tratamiento.  
 

b) Solicitar la actualización y rectificación de su información frente a los datos parciales, 
inexactos e incompletos.  
 

c) Solicitar prueba de la autorización otorgada.  
 

d) Presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio quejas por infracciones a lo 
dispuesto en la normatividad vigente.  
 

e) Revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato, a menos que exista un deber legal 
o contractual que haga imperativo conservar la información.  
 

f) Abstenerse de responder las preguntas sobre datos sensibles o sobre datos de las niñas y 
niños y adolescentes.  
 

Estos derechos los podré ejercer mediante los canales o medios dispuestos por [Incluir nombre de 
la Entidad] para la atención al público, la línea de atención nacional [incluir número de atención de 
la Entidad], el correo electrónico [incluir el correo electrónico] y las oficinas de atención al cliente a 
nivel nacional, cuya información puedo consultar en [incluir página web de la Entidad], disponibles 
de [lunes a viernes de 8:00 am a 6:00 p.m]. 

Por todo lo anterior, he otorgado mi consentimiento a [Incluir nombre de la Entidad] para que trate 
mi información personal de acuerdo con la Política de Tratamiento de Datos Personales dispuesta 
en [Incluir el link en donde se encuentra la Política de Tratamiento de Datos Personales] y que me 
dio a conocer antes de recolectar mis datos personales.  

Manifiesto que esta autorización me fue solicitada y puesta de presente antes de entregar mis datos 
y que la suscribo de forma libre y voluntaria una vez leída en su totalidad. 

 

Nombre: [Incluir nombre del titular de la autorización datos sensibles para la autorización de datos] 

Firma: [Incluir firma del titular] 

Identificación: [Incluir número de identificación del titular de datos sensibles] 

Fecha: [Fecha en que se puso de presente la autorización y entregó sus datos] 
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MATRIZ 2  INDICADORES FINANCIEROS Y ORGANIZACIONALES 
CONSULTORÍA DE ESTUDIOS DE INGENIERÍA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE  

 
Indicador Valor concertado 

Índice de liquidez  
 

Índice de endeudamiento 
 

 
 

Razón de cobertura de Intereses 

 
  o 

indeterminado 
 

Capital de trabajo 

 
Definido en el 

Documento Base 
 

Rentabilidad del patrimonio 
 

 
 

Rentabilidad del activo 
 

 
 

 
 
Los indicadores definidos en la presente Matriz deben ser usados de manera obligatoria por las 
Entidades Estatales en la estructuración de los documentos del Proceso de Contratación de 
consultoría de estudios de ingeniería de infraestructura de transporte.  
 

MATRIZ 3 - RIESGOS 
CONSULTORÍA DE ESTUDIOS DE INGENIERÍA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE 
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MATRIZ 3 - RIESGOS 
 
Para el presente Proceso Contractual, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 1150 de 2007 y los 
artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3 del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por Riesgo la 
probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo de este, generando una 
variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a 
ejecutar en la ejecución contractual. 
 
Corresponderá al Contratista seleccionado la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de 
contratación aceptando su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente asignado a 
la Entidad Estatal en el Contrato.  
 
De acuerdo con el procedimiento de la referencia, se establece la tipificación, estimación y 
asignación de los Riesgos previsibles que puedan afectar el presente Proceso Contractual. 
 
La tipificación, estimación y asignación de los Riesgos que puedan afectar el Proceso de 
Contratación o la ejecución del Contrato se realizó con base en lo señalado en el Manual para la 
Identificación y Cobertura del Riesgo expedido por Colombia Compra Eficiente y el Documento 
CONPES 3714 de 2011. 
 
[La Entidad Estatal debe diligenciar la Matriz teniendo en cuenta la naturaleza del Contrato]  
 
[La Entidad Estatal debe incluir todos los Riesgos identificados del Proceso de Contratación, 
estableciendo su clasificación, la probabilidad de ocurrencia estimada, su impacto, la parte que debe 
asumir el Riesgo, los tratamientos que se puedan realizar y las características del monitoreo más 
adecuado para administrarlo. Para ello puede verificar el Documento CONPES 
en el marco de la política de contratación pública ] 
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Personal Clave Evaluable para el Proceso de Contratación es el relacionado a continuación: 

Opción 1:

Perfil 
No.

# de 
profesionales Cargo Título Profesional Título de Posgrado Experiencia general

(años mínimos)

Experiencia 
específica

(años mínimos)

1

[La Entidad Estatal 
indicará la cantidad 

de profesionales 
requeridas para el 
cargo, siendo uno 
(1) el valor mínimo.]

Director de Consultoría

Dedicación del XX% mensual. 

Nota: En caso que la Entidad
decida, podrá indicar el % de
dedicación del profesional. 

Título profesional entre alguna de las
siguientes alternativas: [Indique las
alternativas de título profesional que
deberá acreditarse para el cargo
relacionado]

Posgrado entre alguna de las siguientes alternativas: [Indique las alternativas de posgrado que deberá acreditarse para el cargo
relacionado, p.e.j. posgrado en estructuras, posgrado en pavimentos, etc.]

Nota 1: En caso de no requerir título de posgrado, indicar "N.A."

Nota 2: No se aceptarán estudios de tipo: diplomado, curso, seminario como un estudio de posgrado. 

6 años 2 años

2

[La Entidad Estatal 
indicará la cantidad 

de profesionales 
requeridas para el 
cargo, siendo uno 
(1) el valor mínimo.]

Coordinador de Consultoría
[En los casos que aplique]

Dedicación del XX% mensual. 

Nota: En caso que la Entidad
decida, podrá indicar el % de
dedicación del profesional. 

Título profesional entre alguna de las
siguientes alternativas: [Indique las
alternativas de título profesional que
deberá acreditarse para el cargo
relacionado]

Posgrado entre alguna de las siguientes alternativas: [Indique las alternativas de posgrado que deberá acreditarse para el cargo
relacionado, p.e.j. posgrado en estructuras, posgrado en pavimentos, etc.]

Nota 1: En caso de no requerir título de posgrado, indicar "N.A."

Nota 2: No se aceptarán estudios de tipo: diplomado, curso, seminario como un estudio de posgrado. 

6 años 2 años

3

[La Entidad Estatal 
indicará la cantidad 

de profesionales 
requeridas para el 
cargo, siendo uno 
(1) el valor mínimo.]

Especialista en [La Entidad
Estatal deberá relacionar el
profesional especialista de
mayor relevancia o importancia
para el proyecto de
Infraestructura de Transporte
como parte del equipo interventor]

Dedicación del XX% mensual. 

Nota: En caso que la Entidad
decida, podrá indicar el % de
dedicación del profesional. 

Título profesional entre alguna de las
siguientes alternativas: [Indique las
alternativas de título profesional que
deberá acreditarse para el cargo
relacionado]

Posgrado entre alguna de las siguientes alternativas: [Indique las alternativas de posgrado que deberá acreditarse para el cargo
relacionado, p.e.j. posgrado en estructuras, posgrado en pavimentos, etc.]

Nota 1: En caso de no requerir título de posgrado, indicar "N.A."

Nota 2: No se aceptarán estudios de tipo: diplomado, curso, seminario como un estudio de posgrado. 
6 años 2 años

Nota 1:

Opción 2 (Exclusivamente para proyectos de Administración Vial):

Perfil 
No.

# de 
profesionales Cargo Título Profesional Título de Posgrado Experiencia general

(años mínimos)

Experiencia 
específica

(años mínimos)

1

[La Entidad Estatal 
indicará la cantidad 

de profesionales 
requeridas para el 
cargo, siendo uno 
(1) el valor mínimo.]

Administrador Vial o Gestor
Vial

Dedicación del XX% mensual. 

Nota: En caso que la Entidad
decida, podrá indicar el % de
dedicación del profesional. 

Título profesional entre alguna de las
siguientes alternativas: [Indique las
alternativas de título profesional que
deberá acreditarse para el cargo
relacionado]

Posgrado entre alguna de las siguientes alternativas: [Indique las alternativas de posgrado que deberá acreditarse para el cargo
relacionado, p.e.j. posgrado en estructuras, posgrado en pavimentos, etc.]

Nota 1: En caso de no requerir título de posgrado, indicar "N.A."

Nota 2: No se aceptarán estudios de tipo: diplomado, curso, seminario como un estudio de posgrado. 
6 años 2 años

2

[La Entidad Estatal 
indicará la cantidad 

de profesionales 
requeridas para el 
cargo, siendo uno 
(1) el valor mínimo.]

Residente de Adminsitración
Vial

Dedicación del XX% mensual. 

Nota: En caso que la Entidad
decida, podrá indicar el % de
dedicación del profesional. 

Título profesional entre alguna de las
siguientes alternativas: [Indique las
alternativas de título profesional que
deberá acreditarse para el cargo
relacionado]

Posgrado entre alguna de las siguientes alternativas: [Indique las alternativas de posgrado que deberá acreditarse para el cargo
relacionado, p.e.j. posgrado en estructuras, posgrado en pavimentos, etc.]

Nota 1: En caso de no requerir título de posgrado, indicar "N.A."

Nota 2: No se aceptarán estudios de tipo: diplomado, curso, seminario como un estudio de posgrado. 
6 años 2 años

3

[La Entidad Estatal 
indicará la cantidad 

de profesionales 
requeridas para el 
cargo, siendo uno 
(1) el valor mínimo.]

Auxiliar de Administración Vial

Dedicación del XX% mensual. 

Nota: En caso que la Entidad
decida, podrá indicar el % de
dedicación del profesional. 

Título profesional entre alguna de las
siguientes alternativas: [Indique las
alternativas de título profesional que
deberá acreditarse para el cargo
relacionado]

Posgrado entre alguna de las siguientes alternativas: [Indique las alternativas de posgrado que deberá acreditarse para el cargo
relacionado, p.e.j. posgrado en estructuras, posgrado en pavimentos, etc.]

Nota 1: En caso de no requerir título de posgrado, indicar "N.A."

Nota 2: No se aceptarán estudios de tipo: diplomado, curso, seminario como un estudio de posgrado. 
6 años 2 años

Nota 1:

I. FORMA DE DETERMINAR LA EXPERIENCIA DEL PROFESIONAL:

Procesos iguales o menores a 1.500 SMMLV:

No. Categoría Experiencia general
(años mínimos)

Experiencia específica
(años mínimos)

1 Categoría 1 12 años 5 años
2 Categoría 2 10 años 4 años
3 Categoría 3 8 años 3 años
4 Categoría 4 6 años 2 años
5 Categoría 5 4 años 2 años
6 Categoría 6 2 años 1 años
7 Categoría 7 2 años 0 años

Procesos iguales o superiores a 1.501 SMMLV:

No. Categoría Experiencia general
(años mínimos)

Experiencia específica
(años mínimos)

1 Categoría 1 12 años 8 años
2 Categoría 2 10 años 7 años
3 Categoría 3 8 años 6 años
4 Categoría 4 6 años 4 años
5 Categoría 5 4 años 3 años
6 Categoría 6 2 años 1 años
7 Categoría 7 2 años 0 años

Nota 1:
Nota 2:
Nota 3:

Nota 4:
Nota 5:
Nota 6:

Nota 7:

Nota 8:

II. FORMA DE DETERMINAR LA FORMACIÓN ACADÉMICA DEL PROFESIONAL:

La Entidad Estatal deberá establecer las condiciones de formación académica mínimos exigidos de acuerdo a lo siguiente:

Perfil No. Cargo Título Profesional Título de Posgrado Observación

La Entidad NO podrá establecer valores de experiencia distintos a los establecidos en la respectiva tabla según la cuantía del proceso para cada categoría. 

Las condiciones de experiencia general y experiencia específica se establecen de forma lineal y no se podrá hacer combinaciones entre categorías, es decir, no se permite para la categoría 1, establecer la experiencia general de la categoría 1, con la específica de la 2, el
análisis es lineal.
Las reglas establecidas previamente son aplicables al Personal Clave Evaluable que hace parte del Proceso de Contratación. 

Tenga en cuenta que la experiencia general no se suma con la experiencia específica, es decir, la experiencia general hace relación al desempeño de su actividad profesional, y la experiencia específica corresponde a la asociada directamente con el cargo a desempeñar; en
ese orden de ideas, la específica está contenida dentro del plazo de ejercicio profesional, por lo cual nunca será mayor la experiencia específica a la general. 
La Entidad tiene la autonomía para definir cuál categoría aplica al Proceso Contractual, dependiendo de la necesidad del proyecto y el presupuesto estimado; realizando un análisis soportado de la exigencia de la categoría y teniendo como una de las variables de análisis de
fomento del empleo a través de las contrataciones públicas.  Este análisis deberá quedar soportado en el estudio previo del proceso y en los documentos proceso, por tanto, deberá publicarse  en el SECOP.

MATRIZ 4 - LINEAMIENTOS DE REQUISITOS DEL PERSONAL

Para conocer las características de la Matriz 4 y las reglas para establecer las condiciones de experiencia general y la experiencia específica del personal relacionado en los Documentos del Proceso, particularmente el Personal Clave Evaluable, remítase a las 
instrucciones que se encuentran al final del documento.

[Como parte de los aspectos de evaluación y análisis del Proceso de Contratación, es responsabilidad de los interesados realizar el análisis, revisión y observaciones que sean del caso para los perfiles profesionales que harán parte del equipo de trabajo del futuro Contrato de Consultoría.]

La Entidad deberá establecer las condiciones de experiencia general y específica de acuerdo con las siguientes relaciones o categorias, para los rangos de SMMLV en los cuales se encuentre el valor del presupuesto oficial del Proceso de Contratación:

Las siguientes notas aplican para las dos posiblidades de categorías detalladas en las dos tablas anteriores. 

[El "Personal Clave Evaluable" se presenta para que la Entidad pueda establecer cuál de dichos cargos es aplicable a su Proceso de Contratación, es decir, si requiere: Director de Consultoría y/o Coordinador de Consultoría y/o Especialista principal; ya que los establecidos son a modo 
generalizado los de mayor recurrencia en este tipo de contrataciones y contratos.]

[Los perfiles que se presentan son los de uso generalizado en los procesos de consultoría como "Personal Clave Evaluable", sin embargo, la Entidad Estatal establecerá si la totalidad de los presentados son requeridos para su Proceso de Contratación.]

[Los perfiles que se presentan son los de uso generalizado en los procesos de consultoría como "Personal Clave Evaluable", sin embargo, la Entidad establecerá si la totalidad de los presentados son requeridos para su Proceso de Contratación.]
[Los valores en rojo de las columnas de experiencia se establecen 

a modo de ejemplo]

La Entidad podrá establecer más de un profesional para cada cargo requerido, y en el caso que requiera más de un especialista principal que sea requerido según el objeto del Proceso Contractual, podrá establecerlo sin que supere a 2 especialistas de áreas diferentes (p.ej. 
Especialista en Pavimentos y Especialista en Diseño Geométrico). 

La entidad podrá establecer más de un profesional para cada cargo requerido, y en el caso que requiera más de un especialista principal que sea requerido según el objeto del Proceso Contractual, podrá establecerlo sin que supere a 2 especialistas de áreas diferentes (p.ej. 
Especialista en Pavimentos y Especialista en Diseño Geométrico). 

Las categorías relacionadas en la tabla anterior contienen las condiciones de experiencia general y específica mínimas, más NO cuentan con una relación o asignación salarial asociada a cada una de estas, ya que esto hace parte de la autonomía presupuestal y de planeación
de cada una de las Entidades Estatales. 

[Los valores en rojo de las columnas de experiencia se establecen 
a modo de ejemplo, por lo que se pueden modificar]

[La Entidad NO podrá establecer títulos de posgrado particulares, es decir, indicar que el profesional cumpla con una Especialización, Maestría o Doctorado en particular (p.ej. "Maestría en Project Management", sino indicar que se requiere un posgrado en: gerencia de proyectos, gerencia de
obras, project management, etc.; indicando de esta manera las diferentes alternativas para dicha área de conocimiento o cargo que se requiere). Por el contrario, deberá ser enfocado a un título de posgrado en un área del conocimiento en particular según sea establecido en la etapa de
planeación. Así mismo, establecer condiciones participativas, garantistas y pluralistas acordes al Proceso de Contratación.]

NO se permite la combinación de requisitos de categorías entre las dos alternativas según la cuantía del proceso, es decir, no se puede combinar la categoría 1 de la tabla superior, con la categoría 4 de la tabla inferior. 

CCE-EICP-FM-100

Matriz 4 - Lineamientos de requisitos del personal - Consultoría de estudios de ingeniería de infraestructura de transporte

Las reglas establecidas previamente podrán ser aplicadas a los demás perfiles que NO hacen parte del Personal Clave Evaluable.

1 Director de Consultoría

[Deberá ser adecuada y proporcional
a la labor que va a desempeñar y el
cumplimiento del objeto contractual.]

[No se definirán títulos de posgrados particulares, es decir, que el Personal Clave Evaluable tenga una especialización, una
maestría o un doctorado (p.ej. "Maestría en Project Managment" , sino indicar que se requiere un posgrado en: gerencia de
proyectos, gerencia de obras, project managment, etc.; indicando de esta manera las diferentes alternativas para dicha área de
conocimiento o cargo que se requiere), sino que se exigirá que el título de posgrado esté enfocado en un área de conocimiento
específico para verificar las condiciones mínimas requeridas. 

En caso que no se requiera se indicará  N.A]

2 Coordinador de Consultoría 
[En los casos que aplique]

[Deberá ser adecuada y proporcional
a la labor que va a desempeñar y el
cumplimiento del objeto contractual.]

[No se definirán títulos de posgrados particulares, es decir, que el Personal Clave Evaluable tenga una especialización, una
maestría o un doctorado (p.ej. "Maestría en Project Managment", sino indicar que se requiere un posgrado en: gerencia de
proyectos, gerencia de obras, project managment, etc.; indicando de esta manera las diferentes alternativas para dicha área de
conocimiento o cargo que se requiere), sino que se exigirá que el título de posgrado esté enfocado en un área de conocimiento
específico para verificar las condiciones mínimas requeridas. 

En caso que no se requiera se indicará  N.A]

3 Especialista clave o principal
del proyecto

[Deberá ser adecuada y proporcional
a la labor que va a desempeñar y el
cumplimiento del objeto contractual.]

 [No se definirán títulos de posgrados particulares, es decir, que el personal clave evaluable tenga una especialización, una maestría 
o un doctorado (p.ej. "Maestría en Project Managment" , sino indicar que se requeire un posgrado en: gerencia de proyectos,
gerencia de obras, project managment, etc.; indicando de esta manera las diferentes alternativas para dicha área de conocimiento
o cargo que se requiere), sino que se exigirá que el título de posgrado esté enfocado en un área de conocimiento específico para
verificar las condiciones mínimas requeridas. 

En caso que no se requiera se indicará  N.A]

4 Administrador Vial o Gestor
Vial

[Deberá ser adecuada y proporcional
a la labor que va a desempeñar y el
cumplimiento del objeto contractual.]

[No se definirán títulos de posgrados particulares, es decir, que el Personal Clave Evaluable tenga una especialización, una
maestría o un doctorado (p.ej. "Maestría en Project Managment", sino indicar que se requiere un posgrado en: gerencia de
proyectos, gerencia de obras, project managment, etc.; indicando de esta manera las diferentes alternativas para dicha área de
conocimiento o cargo que se requiere), sino que se exigirá que el título de posgrado esté enfocado en un área de conocimiento
específico para verificar las condiciones mínimas requeridas. 

En caso que no se requiera se indicará  N.A]

Nota 1:
Nota 2:
Nota 3:
Nota 4:
Nota 5:

Nota 6:

III. EQUIVALENCIAS DE EXPERIENCIA APLICABLES PARA EL PERSONAL:

1. Equivalencia de experiencia para el Cargo de Director de Consultoría:

Se establecerán las siguientes equivalencias:

Cargo desempeñado como: Experiencia en el cargo
(años) Equivalencia para el cargo de Director (años)

Director de Interventoría a un 
Contrato de Consultoría

1,0 año(s) 1,0 año(s)

Coordinador de Interventoría a un 
Contrato de Consultoría

1,0 año(s) 0,5 año(s)

Coordinador de Consultoría 1,0 año(s) 0,5 año(s)
Supervisor o Coordinador o 
Gestor de una Entidad Estatal 

1,0 año(s) 0,5 año(s)

Residente de Consultoría 2,0 año(s) 0,5 año(s)
Administrador o Gestor Vial 1,0 año(s) 0,5 año(s)

Nota 1:
Nota 2:
Nota 3:

2. Equivalencia de experiencia para el Cargo de Coordinador de Consultoría:
[En los casos que aplique]

Se establecerán las siguientes equivalencias:

Cargo desempeñado como: Experiencia en el cargo
(años) Equivalencia para el cargo de Coordinador (años)

Director de Interventoría a un 
Contrato de Consultoría

1,0 año(s) 2,0 año(s)

Director de Consultoría 1,0 año(s) 2,0 año(s)
Supervisor o Coordinador o 
Gestor de una Entidad Estatal 

1,0 año(s) 1,0 año(s)

Auxiliar de Ingeniería o tecnólogo 
en ingeniería

2,5 año(s) 1,0 año(s)

Administrador o Gestor Vial 1,0 año(s) 1,0 año(s)

Nota 1:
Nota 2:
Nota 3:

3. Equivalencia de experiencia para el Cargo de Residente de Administración Vial o Gestor Vial:
[En los casos que aplique]

Se establecerán las siguientes equivalencias:

Cargo desempeñado como: Experiencia en el cargo
(años) Equivalencia para el cargo de Coordinador (años)

Director de Interventoría a un 
Contrato de Consultoría

1,0 año(s) 2,0 año(s)

Director de Consultoría 1,0 año(s) 2,0 año(s)
Supervisor o Coordinador o 
Gestor de una Entidad Estatal 

1,0 año(s) 1,0 año(s)

Auxiliar de Ingeniería o tecnólogo 
en ingeniería

2,5 año(s) 1,0 año(s)

Administrador o Gestor Vial 1,0 año(s) 1,0 año(s)
Auxiliar de admnistración vial 2,0 año(s) 0,5 año(s)

Nota 1:
Nota 2:
Nota 3:

IV. EQUIVALENCIAS DE FORMACIÓN ACADÉMICA APLICABLES PARA EL PERSONAL:

No. Título académico en la 
modalidad de:

Equivale como experiencia general
(años mínimos)

Equivale como experiencia específica
(años mínimos)

1 Especialización 2,0 año(s) 1,0 año(s)

2 Maestría u otro título de  
postgrado superior

3,0 año(s) 1,5 año(s)

Nota 1:
Nota 2:
Nota 3:
Nota 4:
Nota 5:

Nota 6:

CARACTERÍSTICAS DE LA MATRIZ 4 - LINEAMIENTOS DE REQUISITOS DEL PERSONAL

La Entidad NO podrá establecer valores de equivalencia distintos a los establecidos en la tabla anterior para cada cargo. 

Las categorías relacionadas en la tabla anterior contienen las condiciones de experiencia general y específica mínimas, más NO cuentan con una relación o asignación salarial asociada a cada una de estas, ya que esto hace parte de la autonomía presupuestal y de planeación de cada una de
las Entidades Estatales. 

La Entidad deberá indicar en la primera parte de esta Matriz la información bajo la cual se establecen los perfiles del Personal Clave Evaluable producto del análisis de las consideraciones establecidas en este documento. 

Las equivalencias de formación académica y experiencia del Personal Clave Evaluable solo aplica para acreditar las exigencias mínimas previstas en el título de " Exigencias mínimas de la experiencia y formación académica del equipo de trabajo (Personal Clave Evaluable)". Para el
otorgamiento de puntaje no se tendrán en cuenta estas equivalencias. 

La Entidad no podrá establecer información para el Personal Clave Evaluable distinta a la establecida en esta matriz de lineamientos. 

Las reglas anteriormente relcionadas son aplicables al profesional denominado Coordinador de Consultoría, en los casos que aplique.

[La Entidad deberá establecer los requisitos 
mínimos considerando que sean adecuados 

y proporcionales al tipo de proyecto de 
infraestructura de transporte a la cual se 

realizará la consultoría, siguiendo los 
lineamientos descritos en esta tabla.]

La Entidad NO podrá establecer valores de equivalencia distintos a los establecidos en la tabla anterior para cada cargo. 
Las condiciones de equivalencia se establecen de forma lineal y no se podrá hacer combinaciones entre cargos. 

Las condiciones de equivalencia se establecen de forma lineal y no se podrá hacer combinaciones entre cargos. 
Las reglas anteriormente relcionadas son aplicables al profesional denominado coordinador de consultoría, en los casos que aplique.

La implementación de los lineamientos y condiciones establecidas en esta Matriz no exime a la Entidad de su obligación de planeación y etapa previa para establecer los perfiles, y condiciones particulares necesarias para el Personal Clave Evaluable. Se logra estandarizar las condiciones de
experiencia y formación académica del Personal Clave Evaluable. 

Interpretación de equivalencia de títulos académicos por Experiencia ----------->>>>

<<<<-----------Interpretación de equivalencia de Experiencia por título académico

La Entidad NO podrá establecer valores de equivalencia distintos a los establecidos en la tabla anterior.
Las condiciones de equivalencia se establecen de forma lineal y no podrá hacer combinaciones entre ítems. 
La tabla anterior puede ser interpretada para hacer equivalencias de título académico por experiencia, ó de experiencia por título académico. 

El "Personal Clave Evaluable" se presenta para que la entidad pueda establecer cuál de dichos cargos es aplicable a su proceso de contratación, es decir, si requiere: Director de Consultoría y/o Coordinador de Consultoría y/o Especialista principal; ya que los establecidos son a modo
generalizado los de mayor recurrencia en este tipo de contrataciones y contratos. 

En el caso de las equivalencias de títulos académicos por experiencia o viceversa, los títulos o los años de experiencia utilizados para tal efecto, no podrán sumar nuevamente para asignar puntaje por experiencia o estudios.

Para poder realizar la equivalencia de título por experiencia, es necesario que se cuente tanto con la experiencia general como la experiencia específica, esta última directamente asociada con el título que pretende hacer equivalente. P. ej., si la maestria es en estructuras, 
deberá acreditar 3 años mínimos de experiencia general + 1,5 años de experiencia especifica en estructuras. 

Como parte de la verificación del cumplimiento del perfil establecido por la Entidad, serán aplicables las siguientes equivalencias como se detalla a continuación:

La Entidad NO podrá establecer criterios de formación académica distintos a los establecidos en la tabla anterior para cada Personal Clave Evaluable 
Las condiciones de formación académica se establecen de forma lineal y no se podrá hacer combinaciones entre cargos. 
Las reglas establecidas previamente son aplicables al Personal Clave Evaluable que hace parte del Proceso de Contratación. 

La Entidad propenderá por establecer perfiles profesionales, en cuanto a su formación académica, adecuados y proporcionales con el objeto contractual, en ese sentido, no podrá  requerir títulos de posgrados específicos, lo cual implica posibles situaciones de restricción en la 
participación que son sujetos de investigación por parte de las autoridades competentes.

Las reglas establecidas previamente podrán ser aplicadas a los demás perfiles que NO hacen parte del Personal Clave Evaluable.
No serán válidos títulos de: diplomados, cursos, seminarios o inferiores a una especialización obtenidos en un Instituto de Educación Superior. 

Como parte de la verificación del cumplimiento del perfil establecido por la Entidad, serán aplicables las siguientes equivalencias como se detalla a continuación:

La Entidad NO podrá establecer valores de equivalencia distintos a los establecidos en la tabla anterior para cada cargo. 
Las condiciones de equivalencia se establecen de forma lineal y no se podrá hacer combinaciones entre cargos. 
Las reglas anteriormente relcionadas son aplicables al profesional denominado Director de Consultoría. 

No serán válidos títulos de: diplomados, cursos, seminarios o inferiores a una especialización obtenidos en un Instituto de Educación Superior. 

Código Versión 1

COSTOS PRIMA PARTICIPACIÓN VALOR

DE 
PERSONAL REGIONAL (h-mes) PARCIAL ($)

(1) (2) (3) (4) (1)*((2)+(3))*(4) = (5)

COSTO VALOR
($) PARCIAL ($)

(8) (9) (10) (8)*(9)*(10) = (11)

PROVISION FRENTE ADICIONAL = (D) 
VALOR TOTAL BASICO

IVA = 19% * (E) = (F)
COSTO TOTAL = (E) + (F)

SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (A) + (B) = (C)

SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = SUMATORIA DE (5) = (6)
FACTOR MULTIPLICADOR (7)  

SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = (6) * (7) = (A) 

CANT. CONCEPTO UNIDAD  UTILIZACION 

OTROS COSTOS DIRECTOS

VIÁTICOS

COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA

OTROS COSTOS

SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (11) = (B)

OTROS COSTOS DE PERSONAL

Formulario 1 - Formulario propuesta económica -Consultoría de estudios de ingeniería de infraestructura de 
transporte

CCE-EICP-FM-96

FORMULARIO 1 - PRESUPUESTO OFICIAL

[La Entidad puede utilizar este Formulario para determinar las condiciones bajo las cuales estableció el Presupuesto
Oficial del Proceso de Contratación, sin perjuicio que puedan modificarlo con un formulario distinto. Es presentado a
modo ilustrativo y como una sugerencia]

CANT.
CARGO / OFICIO

La Entidad detallará, en el Formulario o Formato que considere pertinente, el detalle del PRESUPUESTO OFICIAL del
Proceso de Contratación. 

COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL 
PERSONAL PROFESIONAL

PERSONAL TÉCNICO

PERSONAL ADMINISTRATIVO

PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO

Código Versión 1

COSTOS PRIMA PARTICIPACIÓN VALOR

DE 
PERSONAL REGIONAL (h-mes) PARCIAL ($)

(1) (2) (3) (4) (1)*((2)+(3))*(4) = (5)

COSTO VALOR
($) PARCIAL ($)

(8) (9) (10) (8)*(9)*(10) = (11)

FIRMAS:

COSTO TOTAL = (E) + (F)

COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA

OTROS COSTOS

SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (11) = (B)
SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (A) + (B) = (C)

PROVISION FRENTE ADICIONAL = (D) 

Formulario 1 - Formulario propuesta económica -Consultoría de estudios de ingeniería de infraestructura de 
transporte

CCE-EICP-FM-96

PERSONAL ADMINISTRATIVO

PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO

OTROS COSTOS DE PERSONAL

[La Entidad puede utilizar este Formulario para determinar las condiciones bajo las cuales los Proponentes presentarán
su propuesta económica de forma detallada, sin perjuicio que puedan modificarlo o presenten la oferta económica con
un Formulario distinto. Es presentado a modo ilustrativo y como una sugerencia]

FORMULARIO 1 - DETALLADO

COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL 
PERSONAL PROFESIONAL

PERSONAL TÉCNICO

Nombre y firma del representante legal del Proponente

 

CANT.
CARGO / OFICIO

CANT. CONCEPTO UNIDAD  UTILIZACION 

Nombre del Proponente

SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = (6) * (7) = (A) 

OTROS COSTOS DIRECTOS

VIÁTICOS

SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = SUMATORIA DE (5) = (6)
FACTOR MULTIPLICADOR (7)

VALOR TOTAL BASICO
IVA = 19% * (E) = (F)
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Código Versión 1

ÍTEM

1
2
3

ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD
 VALOR  BASICO UNITARIO 

OFICIAL
(sin IVA) 

 VALOR  BASICO UNITARIO 
PROPUESTO

(sin IVA) 

Nombre y firma del Proponente

Formulario 1 - Formulario propuesta económica - Consultoría de estudios de ingeniería de infraestructura de transporte

CCE-EICP-FM-96

 $                                                                                                                       - 

FIRMAS: 

Nombre y firma del representante legal del Proponente

Valor Total de la Propuesta

VALOR GLOBAL DE LA CONSULTORÍA

FORMULARIO 1 - GLOBAL

[La Entidad puede utilizar este formulario para determinar las condiciones bajo las cuales los Proponentes presentarán su propuesta 
económica de forma global, sin perjuicio que puedan modificarlo o presenten la oferta económica con un formulario distinto.  Es 
presentado a modo ilustrativo y como una sugerencia]

VALORES OFICIALES PARA LOS ITEMS A PAGAR POR PRECIOS UNITARIOS PARA LOS ENSAYOS DE LABORATORIO (en caso de 
aplicar)

Valor de su propuesta sin IVA
Valor del IVA

DESCRIPCIÓN  VALOR OFERTA 

(C. F.).

Comisión de Regulación de Energía y Gas

resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 043 DE 2021

(mayo 5)
por la cual se aprueba el cargo de distribución por uso del sistema de distribución de 
Gas Licuado de Petróleo (GLP), por redes de tubería para el mercado relevante especial 
conformado por los Centros Poblados El Marfil, Puerto Romero, Puerto Serviez y El Okal 
en el municipio de Puerto Boyacá, en el departamento de Boyacá, según solicitud tarifaria 

presentada por la empresa Rednova S.A.S E.S.P.
La Comisión de Regulación de Energía y Gas, en ejercicio de sus atribuciones 

constitucionales y legales, en especial las conferidas por la Ley 142 de 1994 y, en desarrollo 
de los Decretos números 2253 de 1994 y 1260 de 2013, y

CONSIDERANDO QUE:
El numeral 14.28 del artículo 14 de la Ley 142 de 1994 definió el servicio público 

domiciliario de gas combustible como el conjunto de actividades ordenadas a la distribución 
de gas combustible, y estableció la actividad de comercialización como complementaria 
del servicio público domiciliario de gas combustible.

Según lo dispuesto por el artículo 28 de la Ley 142 de 1994, la construcción y operación 
de redes para la distribución de gas, así como el señalamiento de las tarifas por uso, se 
regirán exclusivamente por esa ley.

El numeral 73.11 del artículo 73 de la Ley 142 de 1994 atribuyó a la Comisión de 
Regulación de Energía y Gas la competencia para establecer las fórmulas para la fijación 
de las tarifas del servicio público domiciliario de gas combustible.

El numeral 87.9 del artículo 87 de la Ley 142 de 1994, modificado por el artículo 99 
de la Ley 1450 de 2011, señala que:

“Las entidades públicas podrán aportar bienes o derechos a las empresas de servicios 
públicos domiciliarios, siempre y cuando su valor no se incluya en el cálculo de las tarifas 
que hayan de cobrarse a los usuarios y que en el presupuesto de la entidad que autorice 
el aporte figure este valor. Las Comisiones de regulación establecerán los mecanismos 
necesarios para garantizar la reposición y mantenimiento de estos bienes. Lo dispuesto 

en el presente artículo no es aplicable cuando se realice enajenación o capitalización de 
dichos bienes o derechos”.

Según lo dispuesto por el Numeral 88.1 del artículo 88 de la Ley 142 de 1994, la 
Comisión de Regulación de Energía y Gas podrá establecer topes máximos y mínimos 
tarifarios, de obligatorio cumplimiento por parte de las empresas.

El artículo 126 de la Ley 142 de 1994 establece que, vencido el período de vigencia de 
las fórmulas tarifarias, estas continuarán rigiendo mientras la Comisión no fije las nuevas.

Mediante la Resolución CREG 137 de 2013 se establecieron las Fórmulas Tarifarias 
Generales para la prestación del servicio público domiciliario de gas combustible por 
redes de tubería a usuarios regulados.

A través de las Resoluciones CREG 202 de 2013, 138 de 2014, 090 y 132 de 2018, 
y 011 de 2020, se establecieron los criterios generales para remunerar la actividad de 
distribución de gas combustible por redes de tubería y se dictan otras disposiciones, en 
adelante la Metodología.

Mediante Circular CREG 030 de 2019 se divulgó el procedimiento a observar en 
el trámite de solicitudes tarifarias para la aprobación de cargos de distribución de gas 
combustible por redes de tubería.

En la Resolución CREG 025 de 2020 se establecen los valores de la Tasa de Descuento 
para la actividad de distribución de gas combustible.

La empresa Rednova S.A.S E.S.P., a través de la comunicación radicada en la CREG 
bajo el número E-2020-014133 del 19 de noviembre de 2020, de conformidad con lo 
establecido en el Numeral 5.3 de la Resolución CREG 202 de 2013, solicitó aprobación 
de cargos de distribución de Gas Licuado de Petróleo (GLP), por redes para el Mercado 
Relevante de Distribución Especial conformado como sigue:

Código DANE Centro poblado Municipio Departamento

15572011 El Marfil Puerto Boyacá Boyacá

15572013 Puerto Romero Puerto Boyacá Boyacá

15572007 Puerto Serviez Puerto Boyacá Boyacá

15572019 El Okal Puerto Boyacá Boyacá

En la solicitud presentada se allegaron las proyecciones de demanda, las proyecciones 
de gastos de administración operación y mantenimiento, AOM, y el programa de nuevas 
inversiones, clasificadas según el listado de unidades constructivas establecido en el Anexo 
número 8 de la Metodología.

Adicionalmente, la empresa Rednova S.A.S E.S.P. manifestó en su solicitud que el 
proyecto no cuenta con recursos públicos para la construcción de la infraestructura de 
distribución de gas por redes.

A través del aplicativo Apligas, dispuesto por la CREG para el correspondiente reporte 
de información de solicitudes tarifarias, la empresa Rednova S.A.S E.S.P. confirmó su 
solicitud bajo el número 2438.

Mediante oficio con radicado CREG E-2020-014549 del 26 de noviembre de 2020, 
la Unidad de Planeación Minero-Energética (UPME) remitió a la Comisión concepto 
en el que considera que la metodología de proyección de demanda de gas propuesta por 
la empresa Rednova S.A.S E.S.P. para los Centros Poblados El Marfil, Puerto Romero, 
Puerto Serviez y El Okal en el municipio de Puerto Boyacá, en el departamento de Boyacá, 
cumple con los requerimientos contenidos en el Anexo 13 de la Resolución CREG 202 de 
2013.

La Comisión verificó el cumplimiento de los requisitos establecidos en la 
Metodología, evidenciando que la información remitida con la solicitud presentada por la 
empresa Rednova S.A.S E.S.P. no era suficiente para iniciar la actuación administrativa 
correspondiente. En consecuencia, mediante comunicación con radicado CREG S-2020-
006611 de 2 de diciembre de 2020, se solicitó a la Empresa remitir la siguiente información:

i. Las razones en las que fundamenta la petición, justificando la conformación del 
mercado que se propone, señalando los beneficios e impactos de la misma.

ii. Certificación expedida por la Secretaría de Planeación que demuestre el número 
de viviendas que se encuentran en los Centros Poblados en los que se quiere 
prestar el servicio, así como el listado de firmas a fin de demostrar que al menos 
el 80% de los usuarios potenciales del servicio de gas en los Centros Poblados 
solicitados están interesados en contar con el servicio, entendido esto como una 
firma por núcleo familiar, por lo cual, cada firma deberá estar asociada a una 
vivienda.

iii. Copia del radicado UPME mediante el cual se remitieron a dicha entidad las 
proyecciones y el estudio de demanda del mercado relevante solicitado para su 
evaluación metodológica y concepto (Subnumeral 4.2 del numeral 9.8.2 del artí-
culo 9° de la Metodología).

iv. Análisis de Precios Unitarios – APU, que soporte los costos de las unidades cons-
tructiva especial “EGLP2000 - Estación de GLP de 2000 galones”. Numeral 6.2 
del artículo 6° de la Metodología.

v. Archivo en Excel diseñado por el distribuidor que incluya los valores pagados por 
Otros gastos en AOM que ser reportaron en la solicitud de Apligas número 2438, 
en donde se especifique la cuota anual equivalente de estos pagos calculada a 
perpetuidad, junto con la identificación de los documentos que originan estas 
obligaciones. Así mismo, deberá incluir la metodología de cálculo de esta cuota 
anual. (Numeral 6.2 del artículo 6° de la Metodología).
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A través de comunicación con radicado CREG E-2020-016071 del 22 de diciembre 
de 2020, la empresa Rednova S.A.S E.S.P. atendió de manera parcial el requerimiento 
realizado por la Comisión, razón por la cual, mediante comunicación con radicado CREG 
S- 2020 -007105 del 30 de diciembre de 2020, la Comisión reiteró la solicitud en lo 
referente al siguiente aspecto:

• Certificación expedida por la Secretaría de Planeación que demuestre el número 
de viviendas que se encuentran en los Centros Poblados en los que se quiere 
prestar el servicio, así como el listado de firmas a fin de demostrar que al menos 
el 80% de los usuarios potenciales del servicio de gas en los Centros Poblados 
solicitados están interesados en contar con el servicio, entendido esto como una 
firma por núcleo familiar; por lo cual, cada firma deberá ser legible y estar aso-
ciada a una vivienda.

La empresa Rednova S.A.S E.S.P., a través de comunicación bajo radicado CREG 
E-2021-0007 11 del 19 de enero de 2021, atendió el requerimiento formulado por la 
Comisión.

Mediante Auto I-2021-000518 proferido el día 4 de marzo de 2021, la Dirección 
Ejecutiva de la Comisión dispuso iniciar la respectiva actuación administrativa con 
fundamento en la solicitud presentada por la empresa Rednova S.A.S. E.S.P. para la 
aprobación de los cargos de distribución de Gas Licuado de Petróleo (GLP), por redes 
de tubería para el Mercado Relevante Especial conformado por los Centros Poblados El 
Marfil, Puerto Romero, Puerto Serviez y El Okal en el municipio de Puerto Boyacá, en el 
departamento de Boyacá.

De acuerdo con lo establecido en Auto de Inicio de la actuación administrativa y, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 37 del Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso-Administrativo, CPACA., con el fin de que los terceros interesados 
pudiesen hacerse parte en la respectiva actuación, se publicó en el Diario Oficial número 
51.611 de 9 de marzo de 2021 el Aviso número 055 de 4 de marzo de 2021, que contiene el 
resumen de la solicitud tarifaria presentada por Rednova S.A.S E.S.P. para la aprobación 
de cargos de distribución de Gas Licuado de Petróleo (GLP), por redes de tubería.

De esta manera, como resultado del análisis de la información presentada a la Comisión 
por Rednova S.A.S E.S.P. bajo radicados CREG E-2020-014133 del 19 de noviembre de 
2020, E-2020-016071 del 22 de diciembre de 2020 y E-2021-000711 de 19 de enero de 
2021, se realizaron los ajustes pertinentes a la información requerida para el cálculo del 
cargo de distribución de que trata la Metodología contenida en las Resoluciones CREG 
202 de 2013, 138 de 2014, 090 y 132 de 2018, y 011 de 2020, según se relacionan con su 
respectivo sustento en el documento soporte de la presente resolución.

El análisis de la solicitud tarifaria y los cálculos correspondientes efectuados por 
parte de la Comisión de Regulación de Energía y Gas, así como las consideraciones que 
soportan la presente resolución, están contenidos en el Documento CREG 031 de 2021.

Con base en lo establecido en el artículo 4° del Decreto número 2897 de 20101, 
reglamentario de la Ley número 1340 de 2009, la Comisión respondió el cuestionario 
establecido por la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), para efectos de evaluar 
la incidencia sobre la libre competencia de los mercados, en el que, aplicando las reglas 
allí previstas, la respuesta al conjunto de preguntas fue negativa, en la medida en que no 
plantea ninguna restricción indebida a la libre competencia, el cual se encuentra en el 
Documento CREG 031 de 2021.

Teniendo en cuenta la respuesta al cuestionario y, dado que la presente resolución 
contiene un desarrollo y aplicación de la metodología y criterios generales para determinar 
la remuneración de la actividad de distribución de gas combustible establecidos en la 
Metodología contenida en las Resoluciones CREG 202 de 2013, 138 de 2014, 090 y 132 
de 2018, y 011 de 2020, el presente acto administrativo de carácter particular no requiere 
ser remitido a la SIC para los efectos establecidos en el artículo 7° de la Ley 1340 de 
2009, reglamentado por el Decreto 2897 de 2010, por no tener incidencia sobre la libre 
competencia2.

La Comisión de Regulación de Energía y Gas, en su sesión número 1094 del 5 de mayo 
de 2021, aprobó expedir la presente resolución y, en consecuencia,

RESUELVE:
CAPÍTULO I

Cargo de distribución
Artículo 1°. Mercado relevante de distribución para el siguiente período tarifario. 

Conforme a lo definido en el Numeral 5.3 de la Metodología contenida en las Resoluciones 
CREG 202 de 2013, 138 de 2014, 090 y 132 de 2018, y 011 de 2020, se aprueba el 
Mercado Relevante de Distribución para el Siguiente Período Tarifario correspondiente 
a un Nuevo Mercado Relevante de Distribución Especial conformado por los siguientes 
centros poblados:

Código DANE Centro poblado Municipio Departamento

15572011 El Marfil Puerto Boyacá Boyacá

15572013 Puerto Romero Puerto Boyacá Boyacá

15572007 Puerto Serviez Puerto Boyacá Boyacá

15572019 El Okal Puerto Boyacá Boyacá

1 Se debe precisar que estas disposiciones se encuentran recogidas actualmente en los numerales 2.2.2.30 
y siguientes del Decreto número 1074 de 2015.

2 Ibidem.

Artículo 2°. Demandas de volumen. Para el cálculo tarifario se utilizó la Demanda de 
Volumen para el horizonte de proyección presentada en el Anexo 2 de esta resolución.

Artículo 3°. Inversión base. La Inversión Base para determinar los cargos de 
distribución para el Mercado Relevante de Distribución definido en el artículo 1° de esta 
resolución se compone como se indica a continuación:

3.1. Programa de Nuevas Inversiones para Municipios Nuevos (IPNI). El Programa 
de Nuevas Inversiones corresponde a un valor de$ 1,266,646,159 ($ del 31 de diciembre 
de 2019), y su descripción se presenta en el Anexo 1 de la presente resolución.

Aplicando la Metodología contenida en las Resoluciones CREG 202 de 2013, 138 de 
2014, 090 y 132 de 2018, y 011 de 2020, se calcularon las siguientes variables principales 
para la componente que remunera la inversión base aplicable a usuarios de uso residencial 
y a usuarios diferentes a los de uso residencial:

Usuarios de Uso Residencial y Usuarios Diferentes a los de Uso Residencial

Variable Año 2021 Año 2022 en adelante

IBMNRPk $461,256,004 $461,916,002

IBMNRSk $706,514,370 $707,525,301

VP(Q(PR) NoResRSk + Q(PR)Resk) 730,037 737,427

W(Q(PR))Tk 730,037 737,427

Cifras en pesos del 31 de diciembre de 2019.
Artículo 4°. Gastos de Administración, Operación y Mantenimiento (AOM). Una vez 

ajustada la proyección de gastos de AOM reportada por la empresa con el menor de los 
crecimientos anuales entre el del gasto de AOM y el de la demanda, se determina un 
porcentaje de gastos de AOM eficiente a reconocer para el mercado relevante de distribución 
para el siguiente período tarifario de 6.56%, y un factor de ajuste %FAproyección AOM de 
84.94%. En el Anexo 3 de esta resolución se presentan los gastos de AOM ajustados para 
cada año del Horizonte de Proyección:

Componente Año 2021 Año 2022 en adelante

Valor Presente AOM, con nivel de eficiencia $ 622,569,562 $628,871,342

Cifras en pesos del 31 de diciembre de 2019.
Aplicando la Metodología vigente, se calcularon las siguientes variables principales 

para la componente que remunera los gastos de AOM, aplicable tanto a usuarios de uso 
residencial como a usuarios diferentes a los de uso residencial:

Usuarios de Uso Residencial y Usuarios Diferentes a los de Uso Residencial

Variable Año 2021 Año 2022 en adelante

VP(AOM(PR))RPk $141,478,933 $142,911,013

VP(AOM(PR)RSk $481,090,629 $485,960,330

VP(Q(PR)NoResRSk + Q(PR)Resk) 730,037 737,427

VP(Q(PR))Tk 730,037 737,427

Cifras en pesos del 31 de diciembre de 2019.
Artículo 5°. Cargo de distribución aplicable a los Usuarios de Uso Residencial. A partir 

de la vigencia de la presente resolución, el cargo de distribución aplicable a los usuarios 
de uso residencial en el Mercado Relevante definido en el artículo 1º para recuperar los 
costos de inversión y los gastos de AOM para la distribución domiciliaria de gas licuado 
de petróleo por redes de tubería se fija de la siguiente manera:

Usuarios de Uso Residencial

Componente 2021 2022 en adelante

Cargo de distribución total $/m3 2,452.40 2,438.63

Componente de inversión $/m3 1,599.60 1,585.84

Componente Gasto de AOM $/m3 852.79 852.79

Cifras en pesos del 31 de diciembre de 2019.
Parágrafo. El Cargo de Distribución establecido en el presente artículo se actualizará 

de conformidad con lo establecido en el artículo 12 de la Metodología contenida en las 
Resoluciones CREG 202 de 2013, 138 de 2014, 090 y 132 de 2018, y 011 de 2020.

Artículo 6°. Cargo de distribución aplicable a los Usuarios Diferentes a los de Uso 
Residencial. A partir de la vigencia de la presente resolución, el cargo de distribución 
aplicable a los usuarios diferentes a los de uso residencial en el Mercado Relevante 
definido en el artículo 1º para recuperar los costos de inversión y los gastos de AOM para 
la distribución domiciliaria de gas licuado de petróleo por redes de tubería se fija de la 
siguiente manera:

Usuarios de Uso Residencial

Componente 2021 2022 en adelante

Cargo de distribución total $/m3 2,452.40 2,438.63

Componente de inversión $/m3 1,599.60 1,585.84

Componente Gasto de AOM $/m3 852.79 852.79

Cifras en pesos del 31 de diciembre de 2019.
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Parágrafo. El Cargo de Distribución establecido en el presente artículo se actualizará, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 12 de la Metodología contenida en las 
Resoluciones CREG 202 de 2013, 138 de 2014, 090 y 132 de 2018, y 011 de 2020.

Artículo 7°. Vigencia de los Cargos de Distribución aplicables a los Usuarios de Uso 
Residencial y a Usuarios Diferentes a los de Uso Residencial. Los Cargos de Distribución 
aplicables a los Usuarios de Uso Residencial y a los Usuarios Diferentes a los de Uso 
Residencial estarán vigentes por un término de cinco (5) años contados desde la fecha en 
que quede en firme la presente resolución. Vencido el período de vigencia de los cargos 
regulados, estos continuarán rigiendo hasta que la Comisión apruebe los nuevos, tal como 
está previsto en el artículo 126 de la Ley 142 de 1994.

Parágrafo. Conforme a lo dispuesto en el Parágrafo del artículo 7° de la Metodología 
contenida en las Resoluciones CREG 202 de 2013, 138 de 2014, 090 y 132 de 2018, y 011 
de 2020, si transcurridos doce (12) meses desde la fecha en que haya quedado en firme la 
presente resolución, el Distribuidor no ha iniciado la construcción del respectivo Sistema 
de Distribución, los cargos aprobados, así como la totalidad de lo dispuesto en la presente 
resolución, perderán su vigencia.

Se entenderá que el Distribuidor no ha iniciado la construcción del respectivo Sistema 
de Distribución si, doce (12) meses después de que hayan quedado en firme los cargos 
aprobados en la presente resolución, no ha ejecutado al menos un cincuenta por ciento 
(50%) de las inversiones propuestas para el primer año de inversión.

Para estos efectos, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la fecha en que 
quede en firme la presente resolución, el distribuidor deberá remitir a la Superintendencia 
de Servicios Públicos Domiciliarios, SSPD, con copia a la CREG, un cronograma en el 
que se especifique la fecha de inicio de la construcción del Sistema de Distribución, hasta 
la fecha de su entrada en operación, a efectos de que la Superintendencia de Servicios 
Públicos Domiciliarios pueda llevar a cabo sus funciones de inspección, vigilancia y 
control dispuestas en el artículo 79 de la Ley 142 de 1994. Así mismo, este cronograma 
deberá contener el programa de inicio, avance y ejecución de las inversiones propuestas 
y reconocidas para el primer año, de acuerdo con lo previsto en el Anexo 1 de la presente 
resolución. De acuerdo con lo dispuesto en el inciso anterior, la fecha de inicio del 
cronograma corresponderá a la firmeza de la resolución de los cargos aprobados.

Igualmente, el distribuidor deberá enviar un informe semestral sobre el porcentaje de 
avance de ejecución de obra, con las inversiones realmente ejecutadas en comparación con 
el programa de inversión aprobado.

CAPÍTULO II
Fórmula Tarifaria

Artículo 8. Fórmula tarifaria. La Fórmula Tarifaria aplicable al mercado relevante 
definido en el artículo 1° de la presente resolución corresponderá a la establecida en el 
artículo 4 de la Resolución CREG 137 de 2013.

Artículo 9. Vigencia de la fórmula tarifaria. La fórmula tarifaria regirá a partir de la 
fecha en que la presente resolución quede en firme, y durante el término de vigencia de las 
fórmulas tarifarias definidas en la Resolución CREG 137 de 2013. Vencido este período, 
las fórmulas tarifarias continuarán rigiendo mientras la Comisión no fije las nuevas, tal 
como está previsto en el artículo 126 de la Ley 142 de 1994.

CAPÍTULO III
Otras Disposiciones

Artículo 10. Notificación y Recursos. La presente resolución deberá notificarse 
al representante legal de la empresa Rednova S.A.S E.S.P. y, una vez en firme, deberá 
publicarse en el Diario Oficial.

Contra las disposiciones contenidas en esta resolución procede el Recurso de 
Reposición, el cual podrá interponerse ante la Dirección Ejecutiva de la CREG dentro de 
los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de su notificación.

Notifíquese, publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 5 de mayo de 2021.
El Presidente,

Miguel Lotero Robledo
Viceministro de Energía, Delegado del Ministro de Minas y Energía.

El Director Ejecutivo,
Jorge Alberto Valencia Marín.

ANEXO 1
PROGRAMA DE NUEVAS INVERSIONES

(Valores expresados en pesos del 31 de diciembre de 2019)
El Presidente,

Miguel Lotero Robledo,
Viceministro de Energía, Delegado del Ministro de Minas y Energía.

El Director Ejecutivo,
Jorge Alberto Valencia Marín.

ANEXO 2
PROYECCIONES DE USUARIOS Y DEMANDA

NÚMERO DE USUARIOS



   97
Edición 51.736
Jueves, 15 de julio de 2021 DIARIO OFICIAL



98  DIARIO OFICIAL
Edición 51.736

Jueves, 15 de julio de 2021



   99
Edición 51.736
Jueves, 15 de julio de 2021 DIARIO OFICIAL

El Presidente,
Miguel Lotero Robledo,

Viceministro de Energía, Delegado del Ministro de Minas y Energía.
El Director Ejecutivo,

Jorge Alberto Valencia Marín.

ANEXO 3
PROYECCIÓN DE GASTOS AOM

(ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO)

El Presidente,
Miguel Lotero Robledo,

Viceministro de Energía, Delegado del Ministro de Minas y Energía.
El Director Ejecutivo,

Jorge Alberto Valencia Marín.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 044 DE 2021

(mayo 5)
por la cual se aprueba el cargo máximo base de comercialización de Gas Licuado de 
Petróleo (GLP), por redes de tubería para el Mercado Relevante conformado por los 
Centros Poblados El Marfil, Puerto Romero, Puerto Serviez y El Okal en el municipio de 
Puerto Boyacá, en el departamento de Boyacá, según solicitud tarifaria presentada por la 

empresa Rednova S.A.S E.S.P.
La Comisión de Regulación de Energía y Gas en ejercicio de sus atribuciones 

constitucionales y legales, en especial las conferidas por la Ley 142 de 1994, en desarrollo 
de los Decretos números 2253 de 1994 y 1260 de 2013, y

CONSIDERANDO QUE:
El numeral 14.28 del artículo 14 de la Ley 142 de 1994 definió el servicio público 

domiciliario de gas combustible como el conjunto de actividades ordenadas a la distribución 
de gas combustible, y estableció la actividad de comercialización como complementaria 
del servicio público domiciliario de gas combustible.

El numeral 73.11 del artículo 73 de la Ley 142 de 1994 atribuyó a la Comisión de 
Regulación de Energía y Gas (CREG) la competencia para establecer las fórmulas para la 
fijación de las tarifas del servicio público domiciliario de gas combustible.

Según lo dispuesto en el numeral 88.1 del artículo 88 de la Ley 142 de 1994, la 
Comisión de Regulación de Energía y Gas podrá establecer topes máximos y mínimos 
tarifarios, de obligatorio cumplimiento por parte de las empresas.

El artículo 126 de la Ley 142 de 1994 establece que, vencido el período de vigencia de 
las fórmulas tarifarias, estas continuarán rigiendo mientras la Comisión no fije las nuevas.

La metodología para remunerar la actividad de comercialización de gas combustible 
se encuentra contenida en el artículo 23 de la Resolución CREG 011 de 2003, en el que se 
indica que el cargo máximo base de comercialización de gas se determina como:

“Artículo 23. METODOLOGÍA PARA EL CÁLCULO DEL CARGO MÁXIMO BASE 
DE COMERCIALIZACIÓN. El cargo máximo base de comercialización C0 se determinará 
como el cociente de la suma de los componentes a) y b) descritos a continuación, sobre el 
número de facturas del año para el cual se tomaron los parámetros de cálculo de dichos 
componentes.
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a) Los gastos anuales de AOM y la depreciación anual de las inversiones en equipos 
de cómputo, paquetes computacionales y demás activos atribuibles a la actividad 
de Comercialización que resulten de aplicar la metodología de Análisis Envol-
vente de Datos, tal como se describe en el Anexo 7 de esta resolución.

b) El ingreso anual del Comercializador correspondiente al año en el cual se efec-
tuaron los cálculos de los gastos de AOM multiplicado por un margen de comer-
cialización de 1.67%. El ingreso anual incluirá el valor facturado para todos los 
componentes del Mst o del Msm, según sea el caso.

Parágrafo 1. Para el caso de Comercializadores que no cuenten con la anterior 
información, se les fijará un Cargo de Comercialización igual al de otro Comercializador 
que atienda un mercado similar.

Parágrafo 2. El valor de Co así calculado se referirá a la Fecha Base de la solicitud 
tarifaria”.

Mediante la Resolución CREG 137 de 2013, se establecieron las fórmulas tarifarias 
generales para la prestación del servicio público domiciliario de gas combustible por redes 
de tubería a usuarios regulados.

La empresa Rednova S.A.S E.S.P., a través de comunicación radicada en la CREG bajo 
el Número E-2020-014133 del 19 de noviembre de 2020, solicitó aprobación del cargo de 
comercialización de Gas Licuado de Petróleo (GLP), por redes de tubería para el mercado 
relevante como sigue:

Código DANE Centro poblado Municipio Departamento

15572011 El Marfil Puerto Boyacá Boyacá

15572013 Puerto Romero Puerto Boyacá Boyacá

15572007 Puerto Serviez Puerto Boyacá Boyacá

15572019 El Okal Puerto Boyacá Boyacá

Como resultado del análisis de la información presentada a la Comisión por Rednova 
S.A.S E.S.P. mediante radicado CREG E-2020-016071 del 22 de diciembre de 2020, se 
realizaron los ajustes pertinentes a la información requerida para el cálculo del cargo 
máximo base de comercialización de que trata el artículo 23 de la Resolución CREG 011 
de 2003, según se relacionan, con su respectivo sustento, en el documento soporte de la 
presente resolución.

Mediante Auto 1-2021-000518 del 4 de marzo de 2021, la Dirección Ejecutiva de la 
Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) dispuso iniciar la respectiva actuación 
administrativa con fundamento en la solicitud presentada por la empresa Rednova S.A.S 
E.S.P.

De acuerdo con lo establecido en el Auto de Inicio de la Actuación Administrativa y, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 37 del Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso-Administrativo (CPACA), con el fin de que los terceros interesados 
pudiesen hacerse parte en la respectiva actuación, se publicó en el Diario Oficial número 
51.611 de 09 de marzo de 2021 el Aviso número 055 de 4 de marzo de 2021, en el cual 
hace saber de la solicitud presentada por Rednova S.A.S E.S.P. y contiene el resumen de 
la misma.

Teniendo en cuenta que el mercado conformado por los centros poblados El 
Marfil, Puerto Romero, Puerto Serviez y El Okal en el municipio de Puerto Boyacá, 
en el departamento de Boyacá, es un mercado nuevo y no cuenta con la información 
requerida para el cálculo del cargo de comercialización, la Comisión fijará un cargo de 
comercialización igual al de un mercado similar, de conformidad con lo establecido en el 
Parágrafo 1 del artículo 23 de la Resolución CREG 011 de 2003.

La Comisión de Regulación de Energía y Gas efectuó los cálculos tarifarios 
correspondientes, a partir de la metodología establecida en la Resolución CREG 011 
de 2003 y demás información disponible en la Comisión, los cuales se presentan en el 
Documento CREG 032 de 2021.

Con base en lo establecido en el artículo 4° del Decreto 2897 de 20101, reglamentario 
de la Ley 1340 de 2009, la Comisión respondió el cuestionario establecido por la 
Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), para efectos de evaluar la incidencia 
sobre la libre competencia de los mercados y, aplicando las reglas allí previstas, la respuesta 
al conjunto de preguntas fue negativa, en la medida en que no plantea ninguna restricción 
indebida a la libre competencia, el cual se encuentra en el Documento CREG 032 de 2021.

Teniendo en cuenta la respuesta al cuestionario, y dado que la presente resolución 
se expide en aplicación de la metodología y criterios generales para determinar la 
remuneración de la actividad de comercialización de gas combustible establecido en la 
Resolución CREG 011 de 2003, y de las fórmulas generales para la prestación del servicio 
público domiciliario de distribución de gas combustible por redes de tubería adoptados 
mediante Resolución CREG 137 de 2013, el presente acto administrativo de carácter 
particular no requiere ser remitido a la SIC para los efectos establecidos en el artículo 7° de 
la Ley 1340 de 2009, reglamentado por el Decreto 2897 de 2010, por no tener incidencia 
sobre la libre competencia.

1 Las disposiciones citadas se encuentran recogidas actualmente en el numeral 2.2.2.30 y siguientes del 
Decreto número 1074 de 2015.

La Comisión de Regulación de Energía y Gas aprobó el presente acto administrativo 
en la sesión número 1094 del 5 de mayo de 2021.

RESUELVE:
CAPÍTULO I

Cargo de Comercialización
Artículo 1°. Mercados Relevantes de Comercialización. Conforme a lo definido en la 

Resolución CREG 011 de 2003, se crea un Nuevo Mercado Relevante de Comercialización, 
el cual estará conformado por los siguientes centros poblados:

Código DANE Centro poblado Municipio Departamento

15572011 El Marfil Puerto Boyacá Boyacá

15572013 Puerto Romero Puerto Boyacá Boyacá

15572007 Puerto Serviez Puerto Boyacá Boyacá

15572019 El Okal Puerto Boyacá Boyacá

Artículo 2. Cargo Máximo Base de Comercialización. A partir de la vigencia de la 
presente resolución, el cargo máximo base de comercialización aplicable en el Mercado 
Relevante de que trata el artículo 1 de la presente resolución es el siguiente:

Cargo de Comercialización ($/factura) $3,189.64

Cifras en pesos del 31 de diciembre de 2019
Parágrafo. El Cargo de Comercialización establecido en el presente artículo se 

actualizará, de conformidad con lo establecido en el artículo 24 de la Resolución CREG 
011 de 2003.

Artículo 3°. Vigencia del Cargo Máximo Base de Comercialización. El Cargo Máximo 
Base de Comercialización que se establece en esta resolución regirá a partir de la fecha en 
que la presente resolución quede en firme, y durante el término de vigencia de la Resolución 
CREG 011 de 2003. Vencido este período, continuará rigiendo mientras la Comisión no 
fije uno nuevo, tal como está previsto en el artículo 126 de la Ley 142 de 1994.

CAPÍTULO II.
Fórmula Tarifaria

Artículo 4. Fórmula Tarifaria. La Fórmula Tarifaria aplicable al mercado relevante 
definido en el artículo 1 de la presente resolución corresponderá a la establecida en el 
artículo 4 de la Resolución CREG 137 de 2013.

Artículo 5°. Vigencia de la Fórmula Tarifaria. La fórmula tarifaria regirá a partir de la 
fecha en que la presente resolución quede en firme, y durante el término de vigencia de las 
fórmulas tarifarias definidas en la Resolución CREG 137 de 2013. Vencido este período, 
las fórmulas tarifarias continuarán rigiendo mientras la Comisión no fije unas nuevas, 
conforme a lo previsto en el artículo 126 de la Ley 142 de 1994.

CAPÍTULO III.
Otras Disposiciones

Artículo 6°. Notificación y recursos. La presente resolución deberá notificarse a los 
representantes legales de la empresa Rednova S.A.S E.S.P. y, una vez en firme, publicarse 
en el Diario Oficial.

Contra las disposiciones contenidas en esta resolución procede el recurso de reposición, 
el cual podrá interponerse ante la Dirección Ejecutiva de la CREG dentro de los cinco (5) 
días hábiles siguientes a la fecha de su notificación.

Notifíquese, publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 5 de mayo de 2021.
El Presidente,

Miguel Lotero Robledo,
Viceministro de Energía, Delegado del Ministro de Minas y Energía.

El Director Ejecutivo,
Jorge Alberto Valencia Marín.

(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 045 DE 2021

(mayo 5)
por la cual se aprueba el cargo de distribución por uso del sistema de distribución de Gas 
Licuado de Petróleo (GLP) por redes de tubería para el mercado relevante conformado 
por el municipio de Piamonte en el departamento del Cauca, según solicitud tarifaria 

presentada por la empresa Rednova S.A.S. E.S.P.
La Comisión de Regulación de Energía y Gas, en ejercicio de sus atribuciones 

constitucionales y legales, en especial las conferidas por la Ley 142 de 1994 y, en desarrollo 
de los Decretos números 2253 de 1994 y 1260 de 2013, y

CONSIDERANDO QUE:
El numeral 14.28 del artículo 14 de la Ley 142 de 1994 definió el servicio público 

domiciliario de gas combustible como el conjunto de actividades ordenadas a la distribución 
de gas combustible, y estableció la actividad de comercialización como complementaria 
del servicio público domiciliario de gas combustible.
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Según lo dispuesto por el artículo 28 de la Ley 142 de 1994, la construcción y operación 
de redes para la distribución de gas, así como el señalamiento de las tarifas por uso, se 
regirán exclusivamente por esa ley.

El numeral 73.11 del artículo 73 de la Ley 142 de 1994 atribuyó a la Comisión de 
Regulación de Energía y Gas la competencia para establecer las fórmulas para la fijación 
de las tarifas del servicio público domiciliario de gas combustible.

Según lo dispuesto en el numeral 88.1 del artículo 88 de la Ley 142 de 1994, la 
Comisión de Regulación de Energía y Gas podrá establecer topes máximos y mínimos 
tarifarios, de obligatorio cumplimiento por parte de las empresas.

El artículo 126 de la Ley 142 de 1994 establece que, vencido el período de vigencia de 
las fórmulas tarifarias, estas continuarán rigiendo mientras la Comisión no fije las nuevas.

Mediante la Resolución CREG 137 de 2013 se establecieron las Fórmulas Tarifarias 
Generales para la prestación del servicio público domiciliario de gas combustible por 
redes de tubería a usuarios regulados.

A través de las Resoluciones CREG 202 de 2013, 138 de 2014, 090 y 132 de 2018, 
y 011 de 2020, se establecieron los criterios generales para remunerar la actividad de 
distribución de gas combustible por redes de tubería y se dictan otras disposiciones, en 
adelante la Metodología.

Mediante Circular CREG 030 de 2019 se divulgó el procedimiento a observar en 
el trámite de solicitudes tarifarias para la aprobación de cargos de distribución de gas 
combustible por redes de tubería.

En la Resolución CREG 025 de 2020 se establecen los valores de la Tasa de Descuento 
para la actividad de distribución de gas combustible.

La empresa Rednova S.A.S. E.S.P., a través de la comunicación radicada en la CREG 
bajo el número E-2020-016583 del 31 de diciembre de 2021, de conformidad con los 
criterios establecidos en el Numeral 5.2 de la Resolución CREG 202 de 2013, solicitó 
aprobación de cargos de distribución de Gas Licuado de Petróleo (GLP) por redes para el 
Mercado Relevante de Distribución conformado como sigue:

Código DANE Municipio Departamento

19533 Piamonte Cauca

En la solicitud presentada se allegaron las proyecciones de demanda, las proyecciones 
de gastos de administración operación y mantenimiento, AOM, y el programa de nuevas 
inversiones, clasificadas según el listado de unidades constructivas establecido en el Anexo 
número 8 de la Metodología.

Igualmente, la empresa manifestó en su solicitud que el proyecto no cuenta con 
recursos públicos.

A través del aplicativo Apligas, dispuesto por la CREG para el correspondiente reporte 
de información de solicitudes tarifarias, la empresa confirmó su solicitud bajo el número 
2446.

Mediante oficio con radicado CREG E-20 21-00 0488 de 14 de enero de 2021, la 
Unidad de Planeación Minero-Energética (UPME) remitió a la Comisión concepto en 
el que considera que la metodología de proyección de demanda de gas propuesta por la 
empresa Rednova S.A.S. E.S.P. para el municipio de Piamonte en el departamento del 
Cauca, cumple con los requerimientos contenidos en el Anexo 13 de la Resolución CREG 
202 de 2013.

La Comisión verificó el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Metodología, 
evidenciándose que la información remitida con la solicitud presentada por Rednova 
S.A.S. E.S.P. era suficiente para iniciar la actuación administrativa correspondiente.

Mediante Auto I-2021-000641 proferido el día 11 de marzo de 2021, la Dirección 
Ejecutiva de la Comisión dispuso iniciar la respectiva actuación administrativa con 
fundamento en la solicitud presentada por la empresa Rednova S.A.S. E.S.P. para la 
aprobación de los cargos de distribución de Gas Licuado de Petróleo (GLP) por redes 
de tubería para el mercado relevante conformado por el municipio de Piamonte en el 
departamento del Cauca.

De acuerdo con lo establecido en el Auto de inicio de la actuación administrativa y, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 37 del Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso-Administrativo (CPACA), con el fin de que los terceros interesados 
pudieran hacerse parte en la respectiva actuación, se publicó en el Diario Oficial número 
51.626 del 24 de marzo de 2021 el Aviso número 056 del 12 de marzo de 2021, que 
contiene el resumen de la solicitud tarifaria presentada por Rednova S.A.S. E.S.P. para 
la aprobación de cargos de distribución de Gas Licuado de Petróleo (GLP) por redes de 
tubería.

El Numeral 9.3 del artículo 9° de la Resolución CREG 202 de 2013 establece lo 
siguiente:

“9.3. CARGOS DE DISTRIBUCIÓN EN SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN QUE NO 
TIENEN CONECTADOS USUARIOS A LA RED PRIMARIA.

Cuando un Sistema de Distribución tenga red primaria y secundaria, pero todos 
los usuarios estén conectados a la red secundaria se podrá determinar en ese Mercado 
Relevante un solo cargo de distribución que será aplicable a usuarios residenciales y a 
usuarios diferentes al de uso residencial. La canasta de tarifas de estos mercados debe 
excluir a los usuarios residenciales”.

Dado que el sistema de distribución presentado por la empresa Rednova S.A.S. E.S.P. 
para el mercado relevante solicitado cuenta con red primaria y secundaria, y todos sus 
usuarios están conectados a la red secundaria, se determinará para este mercado relevante 
un solo cargo de distribución, que será aplicable a los usuarios de uso residencial y usuarios 
diferentes al uso residencial.

De esta manera, como resultado del análisis de la información presentada por la 
empresa Rednova S.A.S. E.S.P. bajo radicado CREG E-2020-016583 del 31 de diciembre 
de 2020, esta Comisión advirtió que no se requería información a la ya contenida en la 
solicitud tarifaria por encontrarse ajustada, por lo que procedió al cálculo del cargo de 
distribución de conformidad con la metodología contenida en las Resoluciones CREG 202 
de 2013, 138 de 2014, 090 y 138 de 2018, y 011 de 2020, según se indicó en el documento 
soporte de la presente resolución.

El análisis de la solicitud tarifaria y los cálculos correspondientes efectuados por parte 
de la Comisión de Regulación de Energía y Gas, así como las consideraciones que soportan 
la presente resolución están contenidos en el Documento 033 de 2021.

Con base en lo establecido en el artículo 4 del Decreto 2897 de 201011, reglamentario 
de la Ley 1340 de 2009, la Comisión respondió el cuestionario establecido por la 
Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), a efectos de evaluar la incidencia sobre la 
libre competencia de los mercados, donde, aplicando las reglas allí previstas, la respuesta 
al conjunto de preguntas fue negativa, en la medida en que no plantea ninguna restricción 
indebida a la libre competencia, el cual se encuentra en el Documento CREG 033 de 2021.

Teniendo en cuenta la respuesta al cuestionario y, dado que la presente resolución 
contiene un desarrollo y aplicación de la metodología y criterios generales para determinar 
la remuneración de la actividad de distribución de gas combustible establecidos en la 
Metodología contenida en las Resoluciones CREG 202 de 2013, 138 de 2014, 090 y 132 
de 2018, y 011 de 2020, el presente acto administrativo de carácter particular no requiere 
ser remitido a la SIC para los efectos establecidos en el artículo 7° de la Ley 1340 de 
2009, reglamentado por el Decreto 2897 de 2010, por no tener incidencia sobre la libre 
competencia2.

La Comisión de Regulación de Energía y Gas, en su sesión número 1094 del 5 de mayo 
de 2021, aprobó expedir la presente resolución y, en consecuencia,

RESUELVE:
CAPÍTULO I

Cargo de Distribución
Artículo 1°. Mercado relevante de distribución para el siguiente período tarifario. 

Conforme a lo definido en el numeral 5.2 de la Metodología contenida en la Resolución 
CREG 202 de 2013, 138 de 2014, 090 y 132 de 2018, y 011 de 2020, se aprueba el 
Mercado Relevante de Distribución para el Siguiente Período Tarifario correspondiente 
a un Nuevo Mercado Relevante de Distribución conformado por el siguiente municipio:

Código DANE Municipio Departamento

19533 Piamonte Cauca

Artículo 2°. Demandas de volumen. Para el cálculo tarifario se utilizó la Demanda de 
Volumen para el horizonte de proyección presentada en el Anexo 2 de esta resolución.

Artículo 3°. Inversión Base. La Inversión Base para determinar los cargos de 
distribución para el Mercado Relevante de Distribución definido en el artículo 1° de esta 
resolución se compone como se indica a continuación:

3.1. Programa de Nuevas Inversiones para Municipios Nuevos (INPI). El Programa 
de Nuevas Inversiones corresponde a un valor de $478.058.006 $ (pesos a 31 de diciembre 
de 2019), y su descripción se presenta en el Anexo 1 de la presente resolución.

Aplicando la Metodología, se calcularon las siguientes variables principales para la 
componente que remunera la inversión base aplicable a usuarios de uso residencial y a 
usuarios diferentes a los de uso residencial:

Usuarios de Uso Residencial y Usuarios Diferentes a los de Uso Residencial

Variable Año 2021 Año 2022 en adelante

IBMNRPK 192,172,428 192,447,402

IBMNRSk 251,599,134 251,959,140

VP(Q(PR)NoResRSk + Q(PR)Resk) 329,477 333,122

VP(Q(PR))Tk 329,477 333,122

Cifras en pesos del 31 de diciembre de 2019.
Artículo 4°. Gastos de Administración, Operación y Mantenimiento (AOM). Una vez 

ajustada la proyección de gastos de AOM reportada por la empresa con el menor de los 
crecimientos anuales entre el del gasto de AOM y el de la demanda, se determina un 
porcentaje de gastos de AOM eficiente a reconocer para el mercado relevante de distribución 
para el siguiente período tarifario de 6.48%, y un factor de ajuste %FAproyecciónAOM de 
100%. En el Anexo 3 de esta resolución se presentan los gastos de AOM ajustados para 
cada año del Horizonte de Proyección:

1 Se debe precisar que estas disposiciones se encuentran recogidas actualmente en los numerales 2.2.2.30 
y siguientes del Decreto 1074 de 2015.

2 Ibidem.
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Componente Año 2021 Año 2022 en adelante

Valor Presente AOM, con nivel de eficiencia 231,843,333 234,190,101

Cifras en pesos del 31 de diciembre de 2019.

Aplicando la Metodología vigente, se calcularon las siguientes variables principales 
para la componente que remunera los gastos de AOM, aplicable a usuarios de uso 
residencial y a usuarios diferentes a los de uso residencial:

Usuarios de Uso Residencial y Usuarios Diferentes a los de Uso Residencial

Variable Año 2021 Año 2022 en adelante

VP(AOM(PR))RPk 56,818,118 57,393,243

VP(AOM(PR))RSk 175,025,215 176,796,858

VP(Q(PR)NoResRSk + Q(PR)Resk) 329,477 333,122

VP(Q(PR))Tk 329,477 333,122

Cifras en pesos del 31 de diciembre de 2019.

Artículo 5°. Cargo de distribución aplicable a los Usuarios de Uso Residencial. A partir 
de la vigencia de la presente resolución, el cargo de distribución aplicable a los usuarios de 
uso residencial en el Mercado Relevante definido en el artículo 1 para recuperar los costos 
de inversión y los gastos de AOM para la distribución domiciliaria de gas combustible por 
redes de tubería se fija de la siguiente manera:

Usuarios de uso residencial

Componente 2021 2022 en adelante

Cargo de distribución total $/m3 2,050.56 2,037.08

Componente de inversión empresa $/m3 1,346.89 1,334.07

Componente gastos en AOM $/m3 703.67 703.02

Cifras en pesos del 31 de diciembre de 2019

Parágrafo. El Cargo de Distribución establecido en el presente artículo se actualizará, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 12 de la Metodología contenida en las 
Resoluciones CREG 202 de 2013, 138 de 2014, 090 y 132 de 2018, y 011 de 2020.

Artículo 6°. Cargo de distribución aplicable a los Usuarios Diferentes a los de Uso 
Residencial. A partir de la vigencia de la presente resolución, el cargo de distribución 
aplicable a los usuarios diferentes a los de uso residencial en el Mercado Relevante 
definido en el artículo 1° para recuperar los costos de inversión y los gastos de AOM para 
la distribución domiciliaria de gas combustible por redes de tubería se fija de la siguiente 
manera:

Usuarios Diferentes de Uso Residencial

Componente 2021 2022 en adelante

Cargo de distribución Total $/m3 2,050.56 2,037.08

Componente de inversión empresa $/m3 1,346.89 1,334.07

Componente Gastos AOM $/m3 703.67 703.02

Cifras en pesos del 31 de diciembre de 2019
Parágrafo. El Cargo de Distribución establecido en el presente artículo se actualizará, 

de conformidad con lo establecido en el artículo 12 de la metodología contenida en la 
Metodología.

Artículo 7°. Vigencia de los Cargos de Distribución aplicables a los Usuarios de Uso 
Residencial y a Usuarios Diferentes a los de Uso Residencial. Los Cargos de Distribución 
aplicables a los Usuarios de Uso Residencial y a los Usuarios Diferentes a los de Uso 
Residencial estarán vigentes por un término de cinco (5) años contados desde la fecha en 
que quede en firme la presente resolución. Vencido el período de vigencia de los cargos 
regulados, estos continuarán rigiendo hasta que la Comisión apruebe los nuevos, tal como 
está previsto en el artículo 126 de la Ley 142 de 1994.

Parágrafo. Conforme a lo dispuesto en el Parágrafo del artículo 7° de la Metodología 
contenida en las Resoluciones CREG 202 de 2013, 138 de 2014, 090 y 132 de 2018, y 011 
de 2020, si transcurridos doce (12) meses desde la fecha en que haya quedado en firme la 
presente resolución, el Distribuidor no ha iniciado la construcción del respectivo Sistema 
de Distribución, los cargos aprobados, así como la totalidad de lo dispuesto en la presente 
resolución, perderán su vigencia.

Se entenderá que el Distribuidor no ha iniciado la construcción del respectivo Sistema 
de Distribución si, doce (12) meses después de que hayan quedado en firme los cargos 
aprobados en la presente resolución, no ha ejecutado al menos un cincuenta por ciento 
(50%) de las inversiones propuestas para el primer año de inversión.

Para estos efectos, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la fecha en que 
quede en firme la presente resolución, el distribuidor deberá remitir a la Superintendencia 
de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD), con copia a la CREG, un cronograma en 
donde se especifique la fecha de inicio de la construcción del Sistema de Distribución, 

hasta la fecha de su entrada en operación, a efectos de que la Superintendencia de Servicios 
Públicos Domiciliarios pueda llevar a cabo sus funciones de inspección, vigilancia y 
control dispuestas en el artículo 79 de la Ley 142 de 1994. Así mismo, este cronograma 
deberá contener el programa de inicio, avance y ejecución de las inversiones propuestas 
y reconocidas para el primer año, de acuerdo con lo previsto en el Anexo 1 de la presente 
resolución. De acuerdo con lo dispuesto en el inciso anterior, la fecha de inicio del 
cronograma corresponderá a la firmeza de la resolución de los cargos aprobados.

Igualmente, el distribuidor deberá enviar un informe semestral que contenga el 
porcentaje de avance de ejecución de obra con las inversiones realmente ejecutadas, en 
comparación con el programa de inversión aprobado.

CAPÍTULO II
Fórmula Tarifaria

Artículo 8°. Fórmula Tarifaria. La Fórmula Tarifaria aplicable al mercado relevante 
definido en el artículo 1° de la presente resolución corresponderá a la establecida en el 
artículo 4 de la Resolución CREG 137 de 2013.

Artículo 9°. Vigencia de la Fórmula Tarifaria. La fórmula tarifaria regirá a partir de la 
fecha en que la presente resolución quede en firme, y durante el término de vigencia de las 
fórmulas tarifarias definidas en la Resolución CREG 137 de 2013. Vencido este período, 
las fórmulas tarifarias continuarán rigiendo mientras la Comisión no fije las nuevas, tal 
como está previsto en el artículo 126 de la Ley 142 de 1994.

CAPÍTULO III
Otras Disposiciones

Artículo 10. Notificación y Recursos. La presente resolución deberá notificarse al 
representante legal de la empresa Rednova S.A.S. E.S.P. y, una vez en firme, deberá 
publicarse en el Diario Oficial.

Contra las disposiciones contenidas en esta resolución procede el Recurso de 
Reposición, el cual podrá interponerse ante la Dirección Ejecutiva de la CREG dentro de 
los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de su notificación.

Notifíquese, publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D.C. a 5 de mayo de 2021.
El Presidente,

Miguel Lotero Robledo,
Viceministro de Energía, Delegado del Ministro de Minas y Energía.

El Director Ejecutivo,
Jorge Alberto Valencia Marín.

ANEXO 1
PROGRAMA DE NUEVAS INVERSIONES

(Valores expresados en pesos del 31 de diciembre de 2019).
El Presidente,

Miguel Lotero Robledo,
Viceministro de Energía, Delegado del Ministro de Minas y Energía.

El Director Ejecutivo,
Jorge Alberto Valencia Marín.
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ANEXO 2
PROYECCIONES DE USUARIOS Y DEMANDA

NÚMERO DE USUARIOS

El Presidente,
Miguel Lotero Robledo,

Viceministro de Energía, Delegado del Ministro de Minas y Energía.
El Director Ejecutivo,

Jorge Alberto Valencia Marín.

ANEXO 3
PROYECCIÓN DE GASTOS AOM (ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN Y 

MANTENIMIENTO)

El Presidente,
Miguel Lotero Robledo,

Viceministro de Energía, Delegado del Ministro de Minas y Energía.
El Director Ejecutivo,

Jorge Alberto Valencia Marín.
(C. F.)
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RESOLUCIÓN NÚMERO 046 DE 2021

(mayo 5)
por la cual se aprueba el cargo máximo base de comercialización de Gas Licuado de 
Petróleo (GLP) por redes de tubería para el Mercado Relevante conformado por el 
Municipio de Piamonte en el departamento del Cauca, según solicitud tarifaria presentada 

por Rednova S.A.S. E.S.P.
La Comisión de Regulación de Energía y Gas, en ejercicio de sus atribuciones 

constitucionales y legales, en especial las conferidas por la Ley 142 de 1994, y en desarrollo 
de los Decretos 2253 de 1994 y 1260 de 2013, y

CONSIDERANDO QUE:
El numeral 14.28 del artículo 14 de la Ley 142 de 1994 definió el servicio público 

domiciliario de gas combustible como el conjunto de actividades ordenadas a la distribución 
de gas combustible, y estableció la actividad de comercialización como complementaria 
del servicio público domiciliario de gas combustible.

El numeral 73.11 del artículo 73 de la Ley 142 de 1994 atribuyó a la Comisión de 
Regulación de Energía y Gas, CREG, la competencia para establecer las fórmulas para la 
fijación de las tarifas del servicio público domiciliario de gas combustible.

Según lo dispuesto en el numeral 88.1 del artículo 88 de la Ley 142 de 1994, la 
Comisión de Regulación de Energía y Gas podrá establecer topes máximos y mínimos 
tarifarios, de obligatorio cumplimiento por parte de las empresas.

El artículo 126 de la Ley 142 de 1994 establece que, vencido el período de vigencia de 
las fórmulas tarifarias, estas continuarán rigiendo mientras la Comisión no fije las nuevas.

La metodología para remunerar la actividad de comercialización de gas combustible 
se encuentra contenida en el artículo 23 de la Resolución CREG 011 de 2003, en el que se 
indica que el cargo máximo base de comercialización de gas se determina como:

“Artículo 23. METODOLOGÍA PARA EL CÁLCULO DEL CARGO MÁXIMO BASE 
DE COMERCIALIZACIÓN. El cargo máximo base de comercialización CO se determinará 
como el cociente de la suma de los componentes a) y b) descritos a continuación, sobre el 
número de facturas del año para el cual se tomaron los parámetros de cálculo de dichos 
componentes.

a) Los gastos anuales de AOM y la depreciación anual de las inversiones en equipos 
de cómputo, paquetes computacionales y demás activos atribuibles a la actividad 
de Comercialización que resulten de aplicar la metodología de Análisis Envol-
vente de Datos, tal como se describe en el Anexo 7 de esta Resolución.

b) El ingreso anual del Comercializador correspondiente al año en el cual se efec-
tuaron los cálculos de los gastos de AOM multiplicado por un margen de comer-
cialización de 1.67%. El ingreso anual incluirá el valor facturado para todos los 
componentes del Mst o del Msm, según sea el caso.

Parágrafo 1: Para el caso de Comercializadores que no cuenten con la anterior 
información, se les fijará un Cargo de Comercialización igual al de otro Comercializador 
que atienda un mercado similar.

Parágrafo 2: El valor de Co así calculado se referirá a la Fecha Base de la solicitud 
tarifaria”.

Mediante la Resolución CREG 137 de 2013 se establecieron las fórmulas tarifarias 
generales para la prestación del servicio público domiciliario de gas combustible por redes 
de tubería a usuarios regulados.

La empresa Rednova S.A.S. E.S.P., a través de la comunicación radicada en la CREG 
bajo el número E-2020-016583 del 31 de diciembre de 2020, solicitó aprobación del 
cargo de comercialización de Gas Licuado de Petróleo (GLP) por redes para el mercado 
relevante como sigue:

CÓDIGO DANE MUNICIPIO DEPARTAMENTO

19533 Piamonte Cauca

Mediante Auto I-2021-000641 proferido el día 11 de marzo de 2021, la Comisión de 
Regulación de Energía y Gas, CREG, dispuso iniciar la respectiva actuación administrativa 
con fundamento en la solicitud presentada por la empresa Rednova S.A.S. E.S.P.

De acuerdo con lo establecido en el Auto de Inicio de la Actuación Administrativa 
y, conforme lo dispuesto en el artículo 37 del Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), con el fin de que los terceros interesados 
pudieran hacerse parte en la respectiva actuación, se publicó en el Diario Oficial número 
51.626 del 24 de marzo de 2021 el Aviso número 056 del 12 de marzo de 2021, en el cual 
hace saber de la solicitud presentada por Rednova S.A.S. E.S.P. y contiene el resumen de 
la misma.

Teniendo en cuenta que el mercado relevante conformado por el Municipio de Piamonte 
en el Departamento del Cauca, es un mercado nuevo y no cuenta con la información 
requerida para el cálculo del cargo de comercialización, la Comisión fijará un cargo de 
comercialización igual al de un mercado similar, de conformidad con lo establecido en el 
Parágrafo 1 del artículo 23 de la Resolución CREG 011 de 2003.

La Comisión de Regulación de Energía y Gas efectuó los cálculos tarifarios 
correspondientes, a partir de la metodología establecida en la Resolución CREG 011 
de 2003 y demás información disponible en la Comisión, los cuales se presentan en el 
Documento CREG 034 de 2021.

Con base en lo establecido en el artículo 4° del Decreto 2897 de 20101, reglamentario 
de la Ley 1340 de 2009, la Comisión respondió el cuestionario establecido por la 
Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), a efectos de evaluar la incidencia sobre 
la libre competencia de los mercados y, aplicando las reglas allí previstas, la respuesta al 
conjunto de preguntas fue negativa, en la medida en que no plantea ninguna restricción 
indebida a la libre competencia, el cual se encuentra en el Documento CREG 034 de 2021.

Teniendo en cuenta la respuesta al cuestionario, y dado que la presente Resolución 
se expide en aplicación de la metodología y criterios generales para determinar la 
remuneración de la actividad de comercialización de gas combustible establecido en la 
Resolución CREG 011 de 2003, y de las fórmulas generales para la prestación del servicio 
público domiciliario de distribución de gas combustible por redes de tubería adoptados 
mediante Resolución CREG 137 de 2013, el presente acto administrativo de carácter 
particular no requiere ser remitido a la SIC para los efectos establecidos en el artículo 7° de 
la Ley 1340 de 2009, reglamentado por el Decreto 2897 de 2010, por no tener incidencia 
sobre la libre competencia.

La Comisión de Regulación de Energía y Gas aprobó el presente acto administrativo 
en la sesión número 1094 del 5 de mayo de 2021,

RESUELVE:
CAPÍTULO I

Cargo de Comercialización
Artículo 1°. Mercados Relevantes de Comercialización. Conforme a lo definido en la 

Resolución CREG 011 de 2003, se creará un Nuevo Mercado de Comercialización, el cual 
estará conformado por el siguiente Municipio:

CÓDIGO DANE MUNICIPIO DEPARTAMENTO

19533 Piamonte Cauca

Artículo 2°. Cargo Máximo Base de Comercialización. A partir de la vigencia de la 
presente Resolución, el cargo máximo base de comercialización aplicable en el Mercado 
Relevan te de que trata el artículo 1° de la presente Resolución, es el siguiente:

Cargo de Comercialización($/ factura) $3,260.70

Cifras en pesos del 31 de diciembre de 2019.
Parágrafo. El Cargo de Comercialización establecido en el presente artículo se 

actualizará de conformidad con lo establecido en el artículo 24 de la Resolución CREG 
011 de 2003.

Artículo 3°. Vigencia del Cargo Máximo Base de Comercialización. El Cargo Máximo 
Base de Comercialización que se establece en esta Resolución regirá a partir de la fecha 
en que la presente Resolución quede en firme, y durante el término de vigencia de la 
Resolución CREG 011 de 2003. Vencido este período, continuará rigiendo mientras la 
Comisión no fije uno nuevo, tal como está previsto en el artículo 126 de la Ley 142 de 
1994.

CAPÍTULO II
Fórmula Tarifaria

Artículo 4°. Fórmula Tarifaria. La Fórmula Tarifaria aplicable al mercado relevante 
definido en el artículo 1° de la presente Resolución corresponderá a la establecida en el 
artículo 4° de la Resolución CREG 137 de 2013.

Artículo 5°. Vigencia de la Fórmula Tarifaria. La fórmula tarifaria regirá a partir de la 
fecha en que la presente resolución quede en firme, y durante el término de vigencia de las 
fórmulas tarifarias definidas en la Resolución CREG 137 de 2013. Vencido este período, 
las fórmulas tarifarias continuarán rigiendo mientras la Comisión no fije unas nuevas, 
conforme a lo previsto en el artículo 126 de la Ley 142 de 1994.

CAPÍTULO III
Otras Disposiciones

Artículo 6°. Notificaciones y recursos. La presente Resolución deberá notificarse al 
representante legal de la empresa Rednova S.A.S. E.S.P. y publicarse en el Diario Oficial.

Contra las disposiciones contenidas en esta Resolución procede el Recurso de 
Reposición, el cual podrá interponerse ante la Dirección Ejecutiva de la CREG dentro de 
los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de su notificación.

Notifíquese, publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D.C., a 5 de mayo de 2021.
El Presidente,

Miguel Lotero Robledo,
Viceministro de Energía, Delegado del Ministro de Minas y Energía.

El Director Ejecutivo,
Jorge Alberto Valencia Marín.

(C. F.).

1 Las disposiciones citadas se encuentran recogidas actualmente en el numeral 2.2.2.30 y siguientes del 
Decreto número 1074 de 2015.
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Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de 
Tierras Despojadas

resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 00438 DE 2021

(julio 7)
por medio de la cual se hace un nombramiento ordinario.

El Secretario General de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución 
de Tierras Despojadas (UAEGRTD), en ejercicio de sus facultades legales y en especial 
las que le confiere la Resolución número 00773 de 2018, el artículo 8º de la Resolución 
número 00852 de 2018, el Decreto número 1083 de 2015 modificado por el Decreto 
número 648 de 2017, y

CONSIDERANDO:
Que de conformidad con lo establecido en el artículo 8º de la Resolución número 

00852 de 2018, el Director General de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de 
Restitución de Tierras Despojadas (UAEGRTD) delegó en el secretario general la facultad 
de expedir todos los actos administrativos, incluida la facultad nominadora, y adelantar 
todas las actuaciones necesarias en los asuntos relacionados con la administración de 
personal y las situaciones administrativas de los funcionarios de la Unidad. 

Que los artículos 23 de la Ley 909 de 2004 y 2.2.5.3.1 del Decreto 1083 de 2015, 
modificado por el artículo 1º del Decreto 648 de 2017, establecen que las vacantes definitivas 
de los empleos de libre nombramiento y remoción serán provistas mediante nombramiento 
ordinario, previo cumplimiento de los requisitos exigidos para el desempeño del cargo. 

Que mediante el Decreto número 4801 de 2011, emitido por el Gobierno Nacional 
se estableció la estructura orgánica de la Unidad y a su vez a través del Decreto número 
4939 de 2011 se aprobó la planta de personal, dentro de la cual existe el empleo de libre 
nombramiento y remoción denominado secretario ejecutivo, código 4210, grado 24, 
ubicado en la Oficina Asesora de Planeación y que a la fecha se encuentra en vacancia 
definitiva.

Que se analizó la hoja de vida de la señora Daniela Vanesa Ávila Morales, identificada 
con la cédula de ciudadanía número 1.012.444.841 y se evidenció que cumple con los 
requisitos de estudio, experiencia y las competencias requeridas por el Manual Específico 
de Funciones y Competencias Laborales del empleo denominado secretario ejecutivo 
código 4210, grado 24 de la planta de personal de la Unidad, ubicado en la Oficina 
Asesora de Planeación.

Que el nombramiento para el empleo secretario ejecutivo, código 4210, grado 
24 cuenta con apropiación presupuestal conforme el Certificado de Disponibilidad 
Presupuestal (CDP) número 7321 del 4 de enero de 2021, expedido por la Coordinación 
del Grupo de Gestión Económica y Financiera de la Secretaría General de la UAEGRTD.

Que, en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Nombrar con carácter ordinario a la señora Daniela Vanesa Ávila 
Morales, identificada con la cédula de ciudadanía número 1.012.444.841, en el empleo de 
secretario ejecutivo, código 4210, grado 24, ubicado en la Oficina Asesora de Planeación 
de la planta de personal de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución 
de Tierras Despojadas, con una asignación básica mensual de dos millones cuatrocientos 
cincuenta y cuatro mil ciento setenta pesos ($2.454.170) m/cte.

Parágrafo. Las erogaciones que cause el presente acto administrativo se pagarán con 
cargo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) número 7321 del 4 de enero de 
2021, expedido por la Coordinación del Grupo de Gestión Económica y Financiera de la 
Secretaría General de la UAEGRTD.

Parágrafo 2°. La señora Daniela Vanesa Ávila Morales tendrá diez (10) días hábiles 
para manifestar si acepta el nombramiento y diez (10) días hábiles para posesionarse, los 
cuales se contarán a partir de la fecha de aceptación, de conformidad con los artículos 
2.2.5.1.7 y 2.2.5.1.8 del Decreto número 1083 de 2015, modificados por el artículo 1º del 
Decreto número 648 de 2017. 

Artículo 2°. Notificar el presente acto administrativo a la señora Daniela Vanesa Ávila 
Morales a su correo electrónico personal danielaavila16@hotmail.com y comunicar y al 
que será su jefe inmediato, de conformidad con lo previsto en el artículo 4º del Decreto 
491 de 2020. 

Artículo 3°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición y surte 
efectos fiscales a partir de la fecha de posesión, en cumplimiento de lo señalado por el 
parágrafo 4º del artículo 2.2.5.1.5 del Decreto número 1083 de 2015, modificado por el 
artículo 1º del Decreto número 648 de 2017.

Notifíquese, publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 7 de julio de 2021.
El Secretario General,

Yaír de Jesús Soto Builes.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 00439 DE 2021

(julio 7)
por medio de la cual se realiza un nombramiento en provisionalidad.

El Secretario General de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución 
de Tierras Despojadas (UAEGRTD), en ejercicio de sus facultades legales y en especial 
las que le confiere la Resolución número 00773 de 2018, el artículo 8º de la Resolución 
número 00852 de 2018, el Decreto número 1083 de 2015 modificado por el Decreto 
número 648 de 2017, y 

CONSIDERANDO:
Que de conformidad con lo establecido en el artículo 8º de la Resolución número 

00852 de 2018, el Director General de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de 
Restitución de Tierras Despojadas (UAEGRTD) delegó en el secretario general la facultad 
de expedir todos los actos administrativos, incluida la facultad nominadora, y adelantar 
todas las actuaciones necesarias en los asuntos relacionados con la administración de 
personal y las situaciones administrativas de los funcionarios de la Unidad.

Que el inciso 3º del artículo 2.2.5.3.1 del Decreto número 1083 de 2015, modificado 
por el artículo 1º del Decreto número 648 de 2017, respecto de la provisión de las 
vacantes definitivas de empleos de carrera administrativa, prevé que: “Mientras se surte el 
proceso de selección, el empleo de carrera vacante de manera definitiva podrá proveerse 
transitoriamente a través de las figuras del encargo o del nombramiento provisional, en 
los términos señalados en la Ley 909 de 2004 y en el Decreto Ley 760 de 2005 o en las 
disposiciones que regulen los sistemas específicos de carrera (…)”.

Que el artículo 24 de la Ley 909 de 2004, modificado por el artículo 1º de la Ley 
1960 de 2019, establece el derecho a encargo con que cuentan los funcionarios de carrera 
mientras los empleos de carrera se encuentran vacantes en forma temporal o definitiva.

Que mediante el Decreto número 4801 de 2011, emitido por el Gobierno Nacional se 
estableció la estructura orgánica de la UAEGRTD y a su vez a través del Decreto número 
4939 de 2011, se aprobó la planta global de personal, dentro de la cual existe el empleo 
denominado profesional universitario, código 2044, grado 06, ubicado en la Dirección 
Social, y que a la fecha se encuentra en vacancia definitiva. 

Que en virtud de lo anterior y con el fin de dar cumplimiento a las disposiciones 
del artículo 24 de la Ley 909 de 2004, modificado por la Ley 1960 de 2019, el Grupo 
de Gestión de Talento y Desarrollo Humano de la Secretaría General, revisó la planta 
global de personal de la UAEGRTD y concluyó que no existen funcionarios públicos de 
carrera administrativa que cumplan con los requisitos del Manual Específico de Funciones 
y Competencias Laborales, para ser encargados en el empleo denominado profesional 
universitario, código 2044, grado 06, ubicado en la Dirección Social, resultando 
procedente proveerlo transitoriamente a través de nombramiento provisional. 

Que se analizó la hoja de vida del señor Fredy Andrés Figueredo Romero, identificado 
con la cédula de ciudadanía número 1.019.043.879 y se evidenció que cumple con los 
requisitos de estudio, experiencia y las competencias requeridas en el Manual Específico 
de Funciones y Competencias Laborales para ser nombrado en provisionalidad en el 
empleo denominado profesional universitario, código 2044, grado 06 de la planta global 
de personal de la UAEGRTD, ubicado en la Dirección Social, por lo cual es procedente 
nombrarlo en provisionalidad hasta que se realice la provisión definitiva del empleo 
mediante concurso público de méritos.

Que la existencia de la vacante definitiva del empleo denominado profesional 
universitario, código 2044, grado 06, fue informada a la Comisión Nacional del Servicio 
Civil (CNSC) a través de la herramienta Sistema de Apoyo para la Igualdad, el Mérito y 
Oportunidad (SIMO), dispuesta por la CNSC para el reporte de vacantes definitivas por 
parte de las entidades sujetas a su administración y vigilancia, dando con ello cumplimiento 
al parágrafo 2º del artículo 24 de la Ley 909 de 2004, modificado por el artículo 1º de la 
Ley 1960 de 2019.

Que el nombramiento para el empleo profesional universitario, código 2044, grado 
06 cuenta con apropiación presupuestal conforme el Certificado de Disponibilidad 
Presupuestal (CDP) número 7321 del 4 de enero de 2021, expedido por la Coordinación 
del Grupo de Gestión Económica y Financiera de la Secretaría General de la UAEGRTD.

Que en mérito de lo expuesto, 
RESUELVE:

Artículo 1°. Nombrar con carácter provisional al señor Fredy Andrés Figueredo 
Romero, identificado con la cédula de ciudadanía número 1.019.043.879, en el empleo 
denominado profesional universitario, código 2044, grado 06 de la planta global de 
personal de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras 
Despojadas (UAEGRTD), ubicado en la Dirección Social, con una asignación básica 
mensual de dos millones quinientos noventa y tres mil quinientos diez pesos ($2.593.510) 
m/cte.

Parágrafo 1°. Las erogaciones que cause el presente acto administrativo se pagarán con 
cargo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) número 7321 del 4 de enero de 
2021, expedido por la Coordinación del Grupo de Gestión Económica y Financiera de la 
Secretaría General de la UAEGRTD.

Parágrafo 2°. El señor Fredy Andrés Figueredo Romero tendrá diez (10) días hábiles 
para manifestar si acepta el nombramiento y diez (10) días hábiles para posesionarse, los 
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cuales se contarán a partir de la fecha de aceptación, de conformidad con los artículos 
2.2.5.1.7 y 2.2.5.1.8 del Decreto número 1083 de 2015, modificados por el artículo 1º del 
Decreto número 648 de 2017. 

Artículo 2°. Notificar el presente acto administrativo al señor Fredy Andrés Figueredo 
Romero a su correo electrónico personal fredyafigueredo@hotmail.com y comunicar al 
que será su jefe inmediato, de conformidad con lo previsto en el artículo 4º del Decreto 
491 de 2020.

Artículo 3°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición y surte 
efectos fiscales a partir de la fecha de posesión, en cumplimiento de lo señalado por el 
parágrafo 4º del artículo 2.2.5.1.5 del Decreto número 1083 de 2015, modificado por el 
artículo 1º del Decreto número 648 de 2017.

Notifíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 7 de julio de 2021.
El Secretario General,

Yaír de Jesús Soto Builes.
 (C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 00440 DE 2021

(julio 7)
por medio de la cual se realiza un nombramiento en provisionalidad.

El Secretario General de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución 
de Tierras Despojadas (UAEGRTD), en ejercicio de sus facultades legales y en especial 
las que le confiere la Resolución número 00773 de 2018, el artículo 8º de la Resolución 
número 00852 de 2018, el Decreto número 1083 de 2015 modificado por el Decreto 
número 648 de 2017, y

CONSIDERANDO:
Que de conformidad con lo establecido en el artículo 8º de la Resolución número 

00852 de 2018, el Director General de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de 
Restitución de Tierras Despojadas (UAEGRTD) delegó en el secretario general la facultad 
de expedir todos los actos administrativos, incluida la facultad nominadora, y adelantar 
todas las actuaciones necesarias en los asuntos relacionados con la administración de 
personal y las situaciones administrativas de los funcionarios de la Unidad.

Que el inciso 3º del artículo 2.2.5.3.1 del Decreto número 1083 de 2015, modificado 
por el artículo 1º del Decreto número 648 de 2017, respecto de la provisión de las 
vacantes definitivas de empleos de carrera administrativa, prevé que: “Mientras se surte el 
proceso de selección, el empleo de carrera vacante de manera definitiva podrá proveerse 
transitoriamente a través de las figuras del encargo o del nombramiento provisional, en 
los términos señalados en la Ley 909 de 2004 y en el Decreto Ley 760 de 2005 o en las 
disposiciones que regulen los sistemas específicos de carrera (…)”.

Que el artículo 24 de la Ley 909 de 2004, modificado por el artículo 1º de la Ley 
1960 de 2019, establece el derecho a encargo con que cuentan los funcionarios de carrera 
mientras los empleos de carrera se encuentran vacantes en forma temporal o definitiva.

Que mediante el Decreto número 4801 de 2011, emitido por el Gobierno Nacional se 
estableció la estructura orgánica de la UAEGRTD y a su vez a través del Decreto número 
4939 de 2011, se aprobó la planta global de personal, dentro de la cual existe el empleo 
denominado profesional especializado, código 2028, grado 15, ubicado en la Dirección 
Territorial Norte de Santander, sede Cúcuta, y que a la fecha se encuentra en vacancia 
definitiva. 

Que en virtud de lo anterior y con el fin de dar cumplimiento a las disposiciones del 
artículo 24 de la Ley 909 de 2004, modificado por la Ley 1960 de 2019, el Grupo de 
Gestión de Talento y Desarrollo Humano de la Secretaría General de la UAEGRTD, 
revisó la planta global de personal de la Unidad Administrativa y concluyó que no 
existen funcionarios públicos de carrera administrativa que cumplan con los requisitos 
del Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales, para ser encargados en 
el empleo denominado profesional especializado, código 2028, grado 15, ubicado en la 
Dirección Territorial Norte de Santander, sede Cúcuta, resultando procedente proveerlo 
transitoriamente a través de nombramiento provisional. 

Que se analizó la hoja de vida de la señora Rita Yisxlley Sánchez Campos, identificada 
con la cédula de ciudadanía número 1.090.437.590 y se evidenció que cumple con los 
requisitos de estudio, experiencia y las competencias requeridas en el Manual Específico de 
Funciones y Competencias Laborales para ser nombrada en provisionalidad en el empleo 
denominado profesional especializado, código 2028, grado 15 de la planta global de 
personal de la UAEGRTD, ubicado en la Dirección Territorial Norte de Santander, sede 
Cúcuta, por lo cual es procedente nombrarla en provisionalidad hasta que se realice la 
provisión definitiva del empleo mediante concurso público de méritos.

Que la existencia de la vacante definitiva del empleo denominado profesional 
especializado, código 2028, grado 15, fue informada a la Comisión Nacional del Servicio 
Civil (CNSC) a través de la herramienta Sistema de Apoyo para la Igualdad, el Mérito y 
Oportunidad (SIMO), dispuesta por la CNSC para el reporte de vacantes definitivas por 
parte de las entidades sujetas a su administración y vigilancia, dando con ello cumplimiento 

al parágrafo 2º del artículo 24 de la Ley 909 de 2004, modificado por el artículo 1º de la 
Ley 1960 de 2019.

Que el nombramiento para el empleo profesional especializado, código 2028, 
grado 15 cuenta con apropiación presupuestal conforme el Certificado de Disponibilidad 
Presupuestal (CDP) número 7321 del 4 de enero de 2021, expedido por la Coordinación 
del Grupo de Gestión Económica y Financiera de la Secretaría General de la UAEGRTD.

Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Nombrar con carácter provisional a la señora Rita Yisxlley Sánchez 
Campos, identificada con la cédula de ciudadanía número 1.090.437.590, en el empleo 
denominado profesional especializado, código 2028, grado 15 de la planta global de 
personal de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras 
Despojadas (UAEGRTD), ubicado en la Dirección Territorial Norte de Santander, sede 
Cúcuta, con una asignación básica mensual de cuatro millones trescientos sesenta y siete 
mil novecientos cuarenta y cuatro pesos ($ 4.367.944) m/cte.

Parágrafo 1°. Las erogaciones que cause el presente acto administrativo se pagarán con 
cargo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal -CDP- número 7321 del 4 de enero de 
2021, expedido por la Coordinación del Grupo de Gestión Económica y Financiera de la 
Secretaría General de la UAEGRTD.

Parágrafo 2°. La señora Rita Yisxlley Sánchez Campos tendrá diez (10) días hábiles 
para manifestar si acepta el nombramiento y diez (10) días hábiles para posesionarse, los 
cuales se contarán a partir de la fecha de aceptación, de conformidad con los artículos 
2.2.5.1.7 y 2.2.5.1.8 del Decreto número 1083 de 2015, modificados por el artículo 1º del 
Decreto número 648 de 2017. 

Artículo 2°. Notificar el presente acto administrativo a la señora Rita Yisxlley Sánchez 
Campos a su correo electrónico personal yisxlley19@hotmail.com y comunicar al que 
será su jefe inmediato, de conformidad con lo previsto en el artículo 4º del Decreto 491 
de 2020.

Artículo 3°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición y surte 
efectos fiscales a partir de la fecha de posesión, en cumplimiento de lo señalado por el 
parágrafo 4º del artículo 2.2.5.1.5 del Decreto número 1083 de 2015, modificado por el 
artículo 1º del Decreto número 648 de 2017.

Notifíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 7 de julio de 2021.
El Secretario General,

Yaír de Jesús Soto Builes.
 (C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 00445 DE 2021

(julio 7)
por medio de la cual se realiza un nombramiento en provisionalidad.

El Secretario General de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución 
de Tierras Despojadas (UAEGRTD), en ejercicio de sus facultades legales y en especial 
las que le confiere la Resolución número 00773 de 2018, el artículo 8º de la Resolución 
número 00852 de 2018, el Decreto número 1083 de 2015 modificado por el Decreto 
número 648 de 2017, y

CONSIDERANDO:
Que de conformidad con lo establecido en el artículo 8º de la Resolución número 

00852 de 2018, el Director General de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de 
Restitución de Tierras Despojadas (UAEGRTD) delegó en el secretario general la facultad 
de expedir todos los actos administrativos, incluida la facultad nominadora, y adelantar 
todas las actuaciones necesarias en los asuntos relacionados con la administración de 
personal y las situaciones administrativas de los funcionarios de la Unidad.

Que el inciso 3º del artículo 2.2.5.3.1 del Decreto número 1083 de 2015 modificado 
por el artículo 1º del Decreto número 648 de 2017, respecto de la provisión de las 
vacantes definitivas de empleos de carrera administrativa, prevé que: “Mientras se surte el 
proceso de selección, el empleo de carrera vacante de manera definitiva podrá proveerse 
transitoriamente a través de las figuras del encargo o del nombramiento provisional, en 
los términos señalados en la Ley 909 de 2004 y en el Decreto Ley 760 de 2005 o en las 
disposiciones que regulen los sistemas específicos de carrera(...)”.

Que el artículo 24 de la Ley 909 de 2004, modificado por el artículo 1º de la Ley 
1960 de 2019, establece el derecho a encargo con que cuentan los funcionarios de carrera 
mientras los empleos de carrera se encuentran vacantes en forma temporal o definitiva.

Que mediante el Decreto número 4801 de 2011, emitido por el Gobierno Nacional se 
estableció la estructura orgánica de la UAEGRTD y a su vez a través del Decreto número 
4939 de 2011, se aprobó la planta global de personal, dentro de la cual existe el empleo 
denominado técnico administrativo, código 3124, grado 12, ubicado en la Dirección 
Territorial Cesar-Guajira, sede Valledupar y que a la fecha se encuentra en vacancia 
definitiva.
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Que en virtud de lo anterior y con el fin de dar cumplimiento a las disposiciones del 
artículo 24 de la Ley 909 de 2004, modificado por la Ley 1960 de 2019, el Grupo de 
Gestión de Talento y Desarrollo Humano de la Secretaría General de la UAEGRTD, 
revisó la planta global de personal de la Unidad Administrativa y concluyó que no 
existen funcionarios públicos de carrera administrativa que cumplan con los requisitos 
del Manual Específico d Funciones y Competencias Laborales, para ser encargados en 
el empleo denominado técnico administrativo, código 3124, grado 12, ubicado en la 
Dirección Territorial Cesar-Guajira, sede Valledupar, resultando procedente proveerlo 
transitoriamente a través de nombramiento provisional.

Que se analizó la hoja de vida del señor Janer Arquez Ortiz, identificado con la cédula 
de ciudadanía número 1.065.592.758 y se evidenció que cumple con los requisitos de 
estudio, experiencia y las competencias requeridas en el Manual Específico de Funciones y 
Competencias Laborales para ser nombrado en provisionalidad en el empleo denominado 
técnico administrativo, código 3124, grado 12 de la planta global de personal de la 
UAEGRTD, ubicado en la Dirección Territorial Cesar-Guajira, sede Valledupar, por lo cual 
es procedente nombrarlo en provisionalidad hasta que se realice la provisión definitiva del 
empleo mediante concurso público de méritos.

Que la existencia de la vacante definitiva del empleo denominado técnico 
administrativo, código 3124, grado 12, fue informada a la Comisión Nacional del 
Servicio Civil (CNSC) a través de la herramienta Sistema de Apoyo para la Igualdad, 
el Mérito y Oportunidad (SIMO), dispuesta por la CNSC para el reporte de vacantes 
definitivas por parte de las entidades sujetas a su administración y vigilancia, dando con 
ello cumplimiento al parágrafo 2º del artículo 24 de la Ley 909 de 2004, modificado por el 
artículo 1º de la Ley 1960 de 2019.

Que el nombramiento para el empleo técnico administrativo, código 3124, Grado 
12 cuenta con apropiación presupuestal conforme el Certificado de Disponibilidad 
Presupuestal (CDP) número 7321 del 4 de enero de 2021, expedido por la Coordinación 
del Grupo de Gestión Económica y Financiera de la Secretaría General de la UAEGRTD.

Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Nombrar con carácter provisional al señor Janer Arquez Ortiz, identificado 
con la cédula de ciudadanía número 1.065.592.758, en el empleo denominado técnico 
Administrativo, código 3124, grado 12 de la planta global de personal de la Unidad 
Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas (UAEGRTD), 
ubicado en la Dirección Territorial Cesar-Guajira, sede Valledupar, con una asignación 
básica mensual de un millón novecientos cuarenta y siete mil seiscientos ochenta y ocho 
pesos ($1.947.688) m/cte.

Parágrafo 1°. Las erogaciones que cause el presente acto administrativo se pagarán con 
cargo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) número 7321 del 4 de enero de 
2021, expedido por la Coordinación del Grupo de Gestión Económica y Financiera de la 
Secretaría General de la UAEGRTD.

Parágrafo 2°. El señor Janer Arquez Ortiz tendrá diez (10) días hábiles para manifestar 
si acepta el nombramiento y diez (10) días hábiles para posesionarse, los cuales se contarán 
a partir de la fecha de aceptación, de conformidad con los artículos 2.2.5.1.7 y 2.2.5.1.8 
del Decreto número 1083 de 2015, modificados por el artículo 1º del Decreto número 648 
de 2017. 

Artículo 2°. Notificar el presente acto administrativo al señor Janer Arquez Ortiz a 
su correo electrónico personal jarquez-12@hotmail.com y comunicar al que será su jefe 
inmediato, de conformidad con lo previsto en el artículo 4° del Decreto 491 de 2020.

Artículo 3°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición y surte 
efectos fiscales a partir de la fecha de posesión, en cumplimiento de lo señalado por el 
parágrafo 4° del artículo 2.2.5.1.5 del Decreto número 1083 de 2015, modificado por el 
artículo 1° del Decreto número 648 de 2017.

Notifíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 7 de julio de 2021.
El Secretario General,

Yaír de Jesús Soto Builes.
 (C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 00446 DE 2021

(julio 7)
por medio de la cual se realiza un nombramiento en provisionalidad.

El Secretario General de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución 
de Tierras Despojadas (UAEGRTD), en ejercicio de sus facultades legales y en especial 
las que le confiere la Resolución número 00773 de 2018, el artículo 8º de la Resolución 
número 00852 de 2018, el Decreto número 1083 de 2015 modificado por el Decreto 
número 648 de 2017, y 

CONSIDERANDO:
Que de conformidad con lo establecido en el artículo 8º de la Resolución número 

00852 de 2018, el Director General de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de 
Restitución de Tierras Despojadas (UAEGRTD), delegó en el secretario general la facultad 
de expedir todos los actos administrativos, incluida la facultad nominadora, y adelantar 

todas las actuaciones necesarias en los asuntos relacionados con la administración de 
personal y las situaciones administrativas de los funcionarios de la Unidad.

Que el inciso 3º del artículo 2.2.5.3.1 del Decreto número 1083 de 2015 modificado 
por el artículo 1º del Decreto número 648 de 2017, respecto de la provisión de las 
vacantes definitivas de empleos de carrera administrativa, prevé que: “Mientras se surte el 
proceso de selección, el empleo de carrera vacante de manera definitiva podrá proveerse 
transitoriamente a través de las figuras del encargo o del nombramiento provisional, en 
los términos señalados en la Ley 909 de 2004 y en el Decreto Ley 760 de 2005 o en las 
disposiciones que regulen los sistemas específicos de carrera (…)”.

Que el artículo 24 de la Ley 909 de 2004, modificado por el artículo 1º de la Ley 
1960 de 2019, establece el derecho a encargo con que cuentan los funcionarios de carrera 
mientras los empleos de carrera se encuentran vacantes en forma temporal o definitiva.

Que mediante el Decreto número 4801 de 2011, emitido por el Gobierno Nacional se 
estableció la estructura orgánica de la UAEGRTD y a su vez a través del Decreto número 
4939 de 2011, se aprobó la planta global de personal, dentro de la cual existe el empleo 
denominado topógrafo, código 3136, grado 08, ubicado en la Dirección Territorial 
Bogotá y que a la fecha se encuentra en vacancia definitiva. 

Que en virtud de lo anterior y con el fin de dar cumplimiento a las disposiciones del 
artículo 24 de la Ley 909 de 2004, modificado por la Ley 1960 de 2019, el Grupo de Gestión 
de Talento y Desarrollo Humano de la Secretaría General de la UAEGRTD, revisó la planta 
global de personal de la Unidad Administrativa y concluyó que no existen funcionarios 
públicos de carrera administrativa que cumplan con los requisitos del Manual Específico 
de Funciones y Competencias Laborales, para ser encargados en el empleo denominado 
topógrafo, código 3136, grado 08, ubicado en la Dirección Territorial Bogotá, resultando 
procedente proveerlo transitoriamente a través de nombramiento provisional. 

Que se analizó la hoja de vida del señor Diego Alejandro Rey Velásquez, identificado 
con la cédula de ciudadanía número 1.012.360.938 y se evidenció que cumple con los 
requisitos de estudio, experiencia y las competencias requeridas en el Manual Específico 
de Funciones y Competencias Laborales para ser nombrado en provisionalidad en el 
empleo denominado topógrafo, código 3136, grado 08 de la planta global de personal 
de la UAEGRTD, ubicado en la Dirección Territorial Bogotá, por lo cual es procedente 
nombrarlo en provisionalidad hasta que se realice la provisión definitiva del empleo 
mediante concurso público de méritos.

Que la existencia de la vacante definitiva del empleo denominado topógrafo, código 
3136, grado 08, fue informada a la Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC) a través 
de la herramienta Sistema de Apoyo para la Igualdad, el Mérito y Oportunidad (SIMO), 
dispuesta por la CNSC para el reporte de vacantes definitivas por parte de las entidades 
sujetas a su administración y vigilancia, dando con ello cumplimiento al parágrafo 2º del 
artículo 24 de la Ley 909 de 2004, modificado por el artículo 1º de la Ley 1960 de 2019.

Que el nombramiento para el empleo topógrafo, código 3136, grado 08 cuenta con 
apropiación presupuestal conforme el Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) 
número 7321 del 4 de enero de 2021, expedido por la Coordinación del Grupo de Gestión 
Económica y Financiera de la Secretaría General de la UAEGRTD.

Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Nombrar con carácter provisional al señor Diego Alejandro Rey 
Velásquez, identificado con la cédula de ciudadanía número 1.012.360.938, en el empleo 
denominado topógrafo, código 3136, grado 08 de la planta global de personal de la Unidad 
Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas (UAEGRTD), 
ubicado en la Dirección Territorial Bogotá, con una asignación básica mensual de un 
millón quinientos doce mil ochocientos cincuenta y dos pesos (1.512.852) m/cte.

Parágrafo 1°. Las erogaciones que cause el presente acto administrativo se pagarán con 
cargo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) número 7321 del 4 de enero de 
2021, expedido por la Coordinación del Grupo de Gestión Económica y Financiera de la 
Secretaría General de la UAEGRTD.

Parágrafo 2°. El señor Diego Alejandro Rey Velásquez tendrá diez (10) días hábiles 
para manifestar si acepta el nombramiento y diez (10) días hábiles para posesionarse, los 
cuales se contarán a partir de la fecha de aceptación, de conformidad con los artículos 
2.2.5.1.7 y 2.2.5.1.8 del Decreto número 1083 de 2015, modificados por el artículo 1º del 
Decreto número 648 de 2017. 

Artículo 2°. Notificar el presente acto administrativo al señor Diego Alejandro Rey 
Velásquez a su correo electrónico personal diegorey0124@hotmail.com y comunicar al 
que será su jefe inmediato, de conformidad con lo previsto en el artículo 4º del Decreto 
491 de 2020.

Artículo 3°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición y surte 
efectos fiscales a partir de la fecha de posesión, en cumplimiento de lo señalado por el 
parágrafo 4º del artículo 2.2.5.1.5 del Decreto número 1083 de 2015, modificado por el 
artículo 1º del Decreto número 648 de 2017.

Notifíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 7 de julio de 2021.
El Secretario General,

Yaír de Jesús Soto Builes.
 (C. F.).
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RESOLUCIÓN NÚMERO 00465 DE 2021

(julio 12)
por medio de la cual se realiza un nombramiento en provisionalidad.

El Secretario General de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución 
de Tierras Despojadas (UAEGRTD), en ejercicio de sus facultades legales y en especial 
las que le confiere la Resolución número 00773 de 2018, el artículo 8º de la Resolución 
número 00852 de 2018, el Decreto número 1083 de 2015 modificado por el Decreto 
número 648 de 2017, y 

CONSIDERANDO:
Que de conformidad con lo establecido en el artículo 8º de la Resolución número 

00852 de 2018, el Director General de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de 
Restitución de Tierras Despojadas (UAEGRTD) delegó en el secretario general la facultad 
de expedir todos los actos administrativos, incluida la facultad nominadora, y adelantar 
todas las actuaciones necesarias en los asuntos relacionados con la administración de 
personal y las situaciones administrativas de los funcionarios de la Unidad.

Que el inciso 3º del artículo 2.2.5.3.1 del Decreto número 1083 de 2015 modificado 
por el artículo 1º del Decreto número 648 de 2017, respecto de la provisión de las 
vacantes definitivas de empleos de carrera administrativa, prevé que: “Mientras se surte el 
proceso de selección, el empleo de carrera vacante de manera definitiva podrá proveerse 
transitoriamente a través de las figuras del encargo o del nombramiento provisional, en 
los términos señalados en la Ley 909 de 2004 y en el Decreto Ley 760 de 2005 o en las 
disposiciones que regulen los sistemas específicos de carrera (…)”.

Que el artículo 24 de la Ley 909 de 2004, modificado por el artículo 1º de la Ley 
1960 de 2019, establece el derecho a encargo con que cuentan los funcionarios de carrera 
mientras los empleos de carrera se encuentran vacantes en forma temporal o definitiva.

Que mediante el Decreto número 4801 de 2011, emitido por el Gobierno Nacional se 
estableció la estructura orgánica de la UAEGRTD y a su vez a través del Decreto número 
4939 de 2011, se aprobó la planta global de personal, dentro de la cual existe el empleo 
denominado topógrafo, código 3136, grado 10, ubicado en la Dirección Territorial 
Nariño, sede Pasto y que a la fecha se encuentra en vacancia definitiva. 

Que en virtud de lo anterior y con el fin de dar cumplimiento a las disposiciones del 
artículo 24 de la Ley 909 de 2004, modificado por la Ley 1960 de 2019, el Grupo de Gestión 
de Talento y Desarrollo Humano de la Secretaría General de la UAEGRTD, revisó la planta 
global de personal de la Unidad Administrativa y concluyó que no existen funcionarios 
públicos de carrera administrativa que cumplan con los requisitos del Manual Específico 
de Funciones y Competencias Laborales, para ser encargados en el empleo denominado 
topógrafo, código 3136, grado 10, ubicado en la Dirección Territorial Nariño, sede Pasto, 
resultando procedente proveerlo transitoriamente a través de nombramiento provisional. 

Que se analizó la hoja de vida del señor Jesús Adolfo Osorio Escobar, identificado 
con la cédula de ciudadanía número 1.112.881.874 y se evidenció que cumple con los 
requisitos de estudio, experiencia y las competencias requeridas en el Manual Específico 
de Funciones y Competencias Laborales para ser nombrado en provisionalidad en el 
empleo denominado topógrafo, código 3136, grado 10 de la planta global de personal 
de la UAEGRTD, ubicado en la Dirección Territorial Nariño, sede Pasto, por lo cual es 
procedente nombrarlo en provisionalidad hasta que se realice la provisión definitiva del 
empleo mediante concurso público de méritos.

Que la existencia de la vacante definitiva del empleo denominado topógrafo, código 
3136, grado 10, fue informada a la Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC) a través 
de la herramienta Sistema de Apoyo para la Igualdad, el Mérito y Oportunidad (SIMO), 
dispuesta por la CNSC para el reporte de vacantes definitivas por parte de las entidades 
sujetas a su administración y vigilancia, dando con ello cumplimiento al parágrafo 2º del 
artículo 24 de la Ley 909 de 2004, modificado por el artículo 1º de la Ley 1960 de 2019.

Que el nombramiento para el empleo topógrafo, código 3136, grado 10 cuenta con 
apropiación presupuestal conforme el Certificado de Disponibilidad Presupuestal -CDP- 
número 7321 del 4 de enero de 2021, expedido por la Coordinación del Grupo de Gestión 
Económica y Financiera de la Secretaría General de la UAEGRTD.

Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Nombrar con carácter provisional al señor Jesús Adolfo Osorio Escobar, 
identificado con la cédula de ciudadanía número 1.112.881.874, en el empleo denominado 
topógrafo, código 3136, grado 10 de la planta global de personal de la Unidad 
Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas (UAEGRTD), 
ubicado en la Dirección Territorial Nariño, sede Pasto, con una asignación básica 
mensual de un millón setecientos cuarenta y dos mil doscientos cincuenta y cuatro pesos 
($1.742.254) m/cte.

Parágrafo 1°. Las erogaciones que cause el presente acto administrativo se pagarán con 
cargo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal -CDP- número 7321 del 4 de enero de 
2021, expedido por la Coordinación del Grupo de Gestión Económica y Financiera de la 
Secretaría General de la UAEGRTD.

Parágrafo 2°. El señor Jesús Adolfo Osorio Escobar tendrá diez (10) días hábiles para 
manifestar si acepta el nombramiento y diez (10) días hábiles para posesionarse, los cuales 
se contarán a partir de la fecha de aceptación, de conformidad con los artículos 2.2.5.1.7 
y 2.2.5.1.8 del Decreto número 1083 de 2015, modificados por el artículo 1º del Decreto 
número 648 de 2017. 

Artículo 2°. Notificar el presente acto administrativo al señor Jesús Adolfo Osorio 
Escobar a su correo electrónico personal jaose.1994@gmail.com y comunicar al que será 
su jefe inmediato, de conformidad con lo previsto en el artículo 4º del Decreto 491 de 
2020.

Artículo 3°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición y surte 
efectos fiscales a partir de la fecha de posesión, en cumplimiento de lo señalado por el 
parágrafo 4º del artículo 2.2.5.1.5 del Decreto número 1083 de 2015, modificado por el 
artículo 1º del Decreto número 648 de 2017.

Notifíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 12 de julio de 2021.
El Secretario General,

Yaír de Jesús Soto Builes.
 (C. F.).

Comisión de Regulación de Comunicaciones

resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 6332 DE 2021

(julio 14)
Por la cual se modifica la Resolución 6114 de 2020.

La Sesión de Comisión de Comunicaciones de la Comisión de Regulación de 
Comunicaciones, en ejercicio de sus facultades legales, y especialmente las que le confiere 
el artículo 24 de la Ley 1341 de 2009, modificado por el artículo 20 de la Ley 1978 de 
2019, el artículo 9º de la Ley 489 de 1998, el artículo 4º de la Resolución CRC 5278 de 
2017, la Resolución CRC 5917 de 2020 y la Resolución CRC 5918 de 2020, y

CONSIDERANDO:
Que el artículo 24 de la Ley 1341 de 2009, modificado por el artículo 20 de la Ley 

1978 de 2019, establece: “Con el fin de recuperar los costos del servicio de las actividades 
de regulación que preste la Comisión de Regulación de Comunicaciones, todos los 
proveedores sometidos a la regulación de la Comisión, con excepción del Operador Postal 
Oficial respecto de los servicios comprendidos en el Servicio Postal Universal, deberán 
pagar una contribución anual que se liquidará sobre los ingresos brutos, que obtengan 
en el año anterior a aquel al que corresponda la contribución, por la provisión de redes y 
servicios de telecomunicaciones, excluyendo terminales, o por la prestación de servicios 
postales, y cuya tarifa, que será fijada para cada año por la propia Comisión, no podrá 
exceder hasta el uno coma cinco por mil (0,15%).”

Que en el mismo artículo se dispone que: “Para el caso de los servicios de televisión 
abierta radiodifundida, prestados por aquellos operadores que permanezcan en el 
régimen de transición en materia de habilitación, y de radiodifusión sonora, el Fondo 
Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones transferirá a la CRC el 
valor equivalente a la contribución anual a la CRC. Los operadores públicos del servicio 
de televisión se mantendrán exentos del pago de la contribución a la CRC de que trata el 
presente artículo.”

Que el 9 de diciembre de 2020, la CRC expidió la Resolución 6114, “Por la cual se 
establece la tarifa de contribución a la CRC para la vigencia del año 2021”.

Que la política de Gobierno Digital reglamentada en el Decreto 1008 de 2018, establece 
los lineamientos generales en materia de uso y aprovechamiento de las tecnologías de 
la información y las comunicaciones al interior de las entidades del Estado que busca 
apalancar el cumplimiento de las metas y objetivos de la Entidad a través de mejoras en los 
sistemas de información, que soportan los trámites y servicios, con el aprovechamiento de 
nuevas tecnologías; obteniendo como beneficio el manejo apropiado de grandes volúmenes 
de la información, la calidad de los datos, reducción en el tiempo de ejecución en tareas 
automatizadas, alta productividad y precisión, minimización de costos de operación, 
estandarización de tareas, integración de factores de seguridad y control en la ejecución 
de tareas, entre otras. 

Que dadas las nuevas tendencias tecnológicas y la necesidad de evolucionar en el 
uso de plataformas más avanzadas para una mejor interacción de los prestadores del 
servicio con las entidades del sector, y teniendo en cuenta la liquidación y pago de las 
contribuciones de los prestadores ante la CRC, se viene trabajando en la migración de la 
plataforma SIUST a una nueva plataforma tecnológica. 

Que en virtud de lo anterior y en cumplimiento de la política de Gobierno Digital, 
la CRC ha decidido implementar un nuevo Sistema de Información de Contribuciones, 
el cual estará alojado y administrado por la CRC, y que tiene como objetivo brindar a 
los usuarios y grupos de interés un servicio de confianza y de calidad, que cuente con 
esquemas de manejo seguro de la información y servicios de interoperabilidad con otras 
entidades, consolidando un ecosistema de información pública unificado gracias al 
uso de nuevas tecnologías como la Nube, la cual facilita la escalabilidad y disminuye 
los costos de infraestructura y de operación del nuevo sistema; igualmente este nuevo 
sistema de información contará con características técnicas y funcionales que permiten al 
usuario percibir, entender, navegar e interactuar adecuadamente con las funcionalidades 
implementadas para la liquidación y pago de la contribución, puesto que cumple con 
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criterios de accesibilidad y usabilidad de acuerdo a la normatividad establecida por el 
Gobierno nacional.

Que dados los procesos de desarrollo que se están realizando en el nuevo Sistema de 
Información de Contribuciones, se requiere contar con los datos históricos del sistema 
actual que funciona sobre el SIUST, con el fin de garantizar el estado de las carteras de los 
contribuyentes, los cuales serán migrados al nuevo sistema para mantener la integridad y 
calidad de los datos en este nuevo sistema.

Que este proceso de migración requiere de un periodo de tiempo adicional para realizar 
pruebas funcionales con los datos migrados de manera que reflejen las transacciones 
históricas y los procesos administrativos de fiscalización que viene adelantando la 
Entidad, así como un tiempo de estabilización necesario, para el correcto funcionamiento 
del sistema.

Que, en virtud de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Modificar los numerales 3 y 4 del artículo 2° de la Resolución 6114 de 
2020, los cuales quedarán de la siguiente manera:

3. La segunda cuota deberá presentarse y pagarse entre el 1º y el 31 de agosto del 
año 2021 con la declaración de contribución, para lo cual se debe efectuar la 
liquidación y pago de la contribución a través del sistema de información “Con-
tribuciones CRC”. El valor de la contribución corresponde a la suma que resulte 
de aplicar la tarifa de contribución establecida en el artículo 1º de la presente 
resolución a los ingresos brutos obtenidos con corte al 31 de diciembre del año 
2020 (enero a diciembre). Para el pago, se deberá descontar el valor liquidado 
en la primera cuota del año 2021.

4. El valor de la contribución correspondiente a los servicios de televisión abierta 
radiodifundida, prestado por aquellos operadores que permanezcan en el régi-
men de transición en materia de habilitación, y de radiodifusión sonora, deberá 
ser transferido a la Comisión de Regulación de Comunicaciones por el Fondo 
Único de Tecnologías de la información y las Comunicaciones, entre el 1º y el 31 
de agosto del año 2021, para lo cual el Fondo Único de Tecnologías de la infor-
mación y las Comunicaciones deberá efectuar la liquidación y pago de la contri-
bución a través del sistema de información “Contribuciones CRC”, tal como se 
indicó en el numeral 3, del presente artículo, y adjuntar un anexo en el cual se 
relacionen los ingresos base de contribución por cada uno de los operadores que 
se tuvieron en cuenta para la liquidación de la contribución transferida a la CRC.

Artículo 2°. Modificar el artículo 5° de la Resolución 6114 de 2020, el cual quedará 
de la siguiente manera:

Artículo 5°. Para la liquidación y pago de la contribución a favor de la CRC, la Entidad 
dispuso de un nuevo sistema de información denominado “Contribuciones CRC”. Para 
hacer uso de esta nueva plataforma, es requisito obligatorio la creación de la empresa y 
el registro de los usuarios con rol de contador, representante legal y revisor fiscal cuando 
corresponda. Los pagos de que trata la presente resolución deberán efectuarse a nombre 
de la Comisión de Regulación de Comunicaciones NIT. 830.002.593-6, a través de los 
medios de pago que se dispongan: Botón PSE o con la presentación del “Recibo Oficial 
de Pago” en cualquier oficina de Bancolombia.

A través de circular que emita el Director Ejecutivo de la CRC, se detallarán las 
condiciones de acceso al nuevo sistema de información “contribuciones CRC”. 

Artículo 3°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación en el 
Diario Oficial.

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 14 de julio de 2021.
Publíquese y cúmplase.
La Presidenta,

Paola Bonilla Castaño.
El Director Ejecutivo,

Sergio Martínez Medina.
(C. F.).

corPoraciones autónomas regionales

Corporación Autónoma Regional de Risaralda

acuerdos

ACUERDO DEL CONSEJO DIRECTIVO NÚMERO 

017 DE 2021
(junio 30)

por el cual se adopta la actualización del Plan de Manejo· del Distrito de Manejo 
Integrado Planes de San Rafael.

El Consejo Directivo de la Corporación Autónoma Regional de Risaralda (Carder), en 
uso de sus facultades legales y Estatutarias, en especial las que le confiere el Artículo 26 
de la Ley 99 de 1993, el Acuerdo Carder 002 del 12 de febrero de 2021 y,

CONSIDERANDO:
A) Que el artículo 8° de la Constitución Política, en concordancia con lo dispuesto 

en el artículo 79 ibídem, establece que es obligación del Estado y de las personas, 
proteger las riquezas naturales y culturales de la Nación y, conservar las áreas de 
especial importancia ecológica.

B) Que el artículo 80 de la misma norma dispone que el Estado planificará el manejo 
y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar su desarrollo soste-
nible, su conservación, su restauración o sustitución, además deberá prevenir y 
controlar los factores de deterioro ambiental.

C) Que los numerales 4 y 5 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, le asigna a las 
Corporaciones Autónomas Regionales la función de coordinar el proceso de pre-
paración de los planes, programas y proyectos de desarrollo medioambiental que 
deban formular los diferentes organismos y entidades integradas del Sistema Na-
cional Ambiental (SINA) en el área de su jurisdicción; así como, participar en los 
procesos de planeación y ordenamiento territorial a fin de que el factor ambiental 
sea tenido en cuenta en las decisiones que se adopten.

D) Que en los numerales 16 y 18 ibídem, dispone que es competencia de las Corpo-
raciones Autónomas Regionales, entre otras, reservar, alinderar o administrar en 
los términos y condiciones que fijen la ley y los reglamentos, los distritos de ma-
nejo integrado, los distritos de conservación de suelos, las reservas forestales, y 
parques naturales de carácter regional y reglamentar su uso y funcionamiento; así 
como, ordenar y establecer las normas y directrices para el manejo de las cuencas 
hidrográficas ubicadas dentro del área de su jurisdicción.

E) Que el artículo 46 del Acuerdo de Asamblea corporativa número 002 de 2021 
“Por medio del cual se expide el Acuerdo Único de la Asamblea Corporativa que 
unifica los estatutos de la Corporación Autónoma Regional de Risaralda (Car-
der)”, establece las funciones del consejo Directivo, entre las cuales prevé en el 
numeral 60 aprobar la incorporación de áreas o distritos de manejo integrado, dis-
tritos de conservación de suelos, reservas forestales, parques naturales de carácter 
regional y reglamentar su uso y funcionamiento, y en el numeral 11, ordenar y 
establecer normas y directrices para el manejo de las cuencas hidrográficas.

F) Que el Decreto 1076 de 2015, reglamentó el Decreto Ley 2811 de 1974, la Ley 99 
de 1993, la Ley 165 de 1994 y el Decreto Ley 216 de 2003, en relación con el Sis-
tema Nacional de Áreas protegidas y las categorías de manejo que lo conforman, 
además, compiló el Decreto 2372 de 2010.

G) Que en su capítulo 111 dispone sobre la permanencia de las figuras de protec-
ción existentes a la entrada en vigencia del decreto, y establece que podrán ser 
consideradas como áreas protegidas integrantes del Sistema Nacional de Áreas 
Protegidas SINAP- previa homologación de denominaciones o recategorización 
si es del caso, en los términos previstos en dicho ordenamiento.

H) Que en su artículo 2.2.2.1.6.5, el citado decreto instituye que cada una de las áreas 
protegidas que integran el SINAP, debe contar con un Plan de Manejo, que será 
el principal instrumento de planificación que orienta su gestión de conservación 
para un periodo de cinco (5) años, y el cual deberá tener como mínimo el compo-
nente diagnóstico, el componente de ordenamiento y el componente estratégico.

1) Que asimismo el artículo 2.2.2.1.4.2 ibídem, establece la definición de los usos y 
actividades permitidas los cuales deben regularse para cada área protegida en el 
plan de manejo.

J) Que atendiendo el procedimiento previsto en el citado Decreto 1076 de 2015, 
el Consejo Directivo de la Carder mediante Acuerdo 022 del 17 de julio d 2011, 
declaró, reservó y alinderó el Distrito de Manejo Integrado Planes de San Rafael, 
localizado en la jurisdicción del municipio de Santuario (departamento de Risa-
ralda), como categoría de área protegida integrante del SINAP, el cual, antes de 
la expedición del precitado decreto, correspondía a un Parque Municipal Natural· 
declarado por el Concejo Municipal mediante Acuerdo número 029 de 1995·.

K) Que en el año 2015 se elaboraron los Planes de Manejo de las Áreas Protegidas, 
los cuales se aprobaron por el Consejo Directivo de la Carder mediante Acuerdos, 
entre los cuales se encuentra el Plan de Manejo del Distrito de Manejo Integrado 
Planes de San Rafael, aprobado mediante Acuerdo del Consejo Directivo de la 
Carder número 017 de julio 6 de 2015, establecido para una vigencia de cinco (5) 
años, es decir, se terminaría el 6 de julio de 2020. De manera posterior y mediante 
Acuerdo 006 de 2020, el Consejo Directivo de la CARDER, decidió prorrogar 
por el término de un (1) año la vigencia de los planes de manejo de las Áreas Pro-
tegidas del Departamento de Risaralda, incluyendo el Plan de Manejo del Distrito 
de Manejo Integrado Planes de San Rafael quedando así los Planes de Manejo con 
vigencia hasta el seis (6) de julio de 2021.

L) Que con el fin de cumplir con los objetivos del Distrito de Manejo Integrado, lo 
dispuesto en el Decreto 1076 de 2015, el Acuerdo de Consejo Directivo 016 de 
2011, y en los procesos de mejoramiento y calidad de la Carder en los cuales se 
establecieron plazos en tiempo para la actualización de los planes de manejo, se 
elaboró la actualización del Plan de Manejo del DMI Planes de San Rafael.

M) Que para dicha actualización se retomó la Guía para la elaboración de Planes de 
Manejo realizada por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y Par-
ques Nacionales Naturales de Colombia.

N) Que una vez realizados los ajustes antes descritos al Plan de Manejo, la Subdirec-
ción de Gestión Ambiental Territorial expidió el concepto técnico número 01548 
de junio de 2021, la Oficina Asesora de Jurídica expidió el Concepto Jurídico 
favorable número 012 de junio de 2021 y la Oficina Asesora de Planeación expi-
dió el Concepto técnico favorable número 005 de junio de 2021, los cuales hacen 
parte integral del presente Acuerdo.
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O) Que se realizaron los siguientes ajustes al plan de manejo en el componente Diag-
nóstico: Actualizar los objetivos de conservación del área protegida y la infor-
mación sobre las Contribuciones del área protegida, incluir los resultados de la 
Evaluación de la Efectividad del Manejo según la metodología establecida por el 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y Parques Nacionales de Colom-
bia, realizar los análisis de Presiones y Amenazas, el análisis predial, un detallado 
estudio del cambio climático y finalmente una Síntesis Diagnóstica.

P) Que se realizaron los siguientes ajustes en el Componente de Ordenamiento: Ac-
tualizar la zonificación del área protegida de acuerdo con la metodología desarro-
llada por un grupo interdisciplinario al interior de la Entidad y desarrollar Fichas 
Técnicas que establecen las condiciones para los usos y actividades permitidas en 
cada una de las zonas del área protegida.

Q) Que se realizaron los siguientes ajustes en el Componente Estratégico: Relacionar 
los atributos del Sistema Nacional de Áreas Protegidas con las líneas del Plan de 
Acción Regional PGAR y el Plan de Acción Institucional y a partir de allí identi-
ficar los programas y proyectos para el área protegida con indicadores y metas.

Con fundamento en lo anterior, El Consejo Directivo de la Corporación Autónoma 
Regional de Risaralda (Carder),

ACUERDA:
Artículo 1°. Componentes. Adoptar la actualización del Plan de Manejo del Distrito de 

Manejo Integrado (DMI) Planes de San Rafael, en los siguientes componentes:
Componente Diagnóstico: Ilustra la información básica del área, las características 

biofísicas, socioeconómicas y culturales y su relación con el entorno, analiza espacial y 
temporalmente los objetivos de conservación, precisando la condición actual del área y su 
problemática, así como los avances en la gestión con la siguiente estructura:

Características generales del área protegida
• Contexto de los planes de ordenación y manejo de cuencas hidrográficas
• Cambio Climático
• Objetivos de Conservación
• Valores Objeto de Conservación
• Biodiversidad
• Contribuciones del área protegida
• Inversiones
• Presiones y amenazas
• Evaluación de la Efectividad del Manejo
• Síntesis Diagnóstica.
Componente de Ordenamiento: Contempla la información que regula el manejo del 

área, define la zonificación para el manejo y la asignación de normas y usos del Distrito de 
Manejo Integrado - DMI clasificados en las siguientes zonas y subzonas.

• Zona de preservación.
• Zona de restauración.
• Zona de uso sostenible.
• Subzona para el aprovechamiento sostenible
• Subzona para el desarrollo
• Zona general de uso público
• Subzona para la recreación
• Subzona de alta densidad de uso.
Componente Estratégico: Formula las estrategias, procedimientos y actividades más 

adecuadas con las que se busca lograr los objetivos de conservación. El Plan de Manejo del 
DMI Planes de San Rafael, tiene un horizonte de cinco años. Las inversiones y propuestas 
se han programado en varias etapas, planteadas para los 5 años, y estas deben evaluarse y 
ajustarse de acuerdo a los resultados obtenidos y los objetivos propuestos. La estructura 
del componente es la siguiente:

• Atributos del Sistema Nacional de Áreas Protegidas
• Programas del PGAR
• Líneas de Gestión del SIDAP Risaralda
• Proyectos
• Acciones Asociadas
• Indicadores
• Metas
Parágrafo. El Plan de Manejo hace parte integral del presente Acuerdo, conforme a 

lo expuesto en la parte considerativa, y consta de un documento denominado Plan de 
Manejo, Cartografía, Fichas Normativas y Fichas Técnicas.

Artículo 2°. Objetivos. Los objetivos de conservación del Distrito de Manejo Integrado 
(DMI) Planes de San Rafael, son los siguientes:

• Preservarlos ecosistemas de bosque andino muy húmedo y subandino muy húme-
do asociados a la cuenca del río San Rafael con el fin de contribuir a la adecuada 
regulación y suministro de agua, en calidad y cantidad, que demanda la población 
actual y futura del municipio de Santuario.

• Proteger el hábitat y las poblaciones de las especies de gallito de roca, oso de 
anteojos, Doradito Lagunero (Pseudocolopteryx acutipennis) y demás valores ob-
jeto de conservación identificadas para el área protegida.

• Promover alternativas de producción sostenible y de biocomercio para las comu-
nidades asentadas al interior del área protegida.

• Promover procesos de investigación, educación ambiental y turismo de naturale-
za, que permitan el conocimiento, la valoración y el disfrute del área protegida.

• Articular procesos de gestión y conservación con el PNN Tatamá, para mantener 
y mejorar los beneficios ecosistémicos en el territorio.

Artículo 3°. Usos. permitidos. Para cada una de las zonas identificadas en el componente 
de Ordenamiento del DMI Planes de San Rafael, se asignan los siguientes usos:

•  Usos de preservación. Comprenden todas aquellas actividades de protección, 
regulación, ordenamiento y control y vigilancia, dirigidas al mantenimiento de 
los atributos, composición, estructura y función de la biodiversidad, evitando al 
máximo La intervención humana y sus efectos.

•  Usos de restauración. Comprenden todas las actividades de recuperación y re-
habilitación de ecosistemas; manejo, repoblación, reintroducción o trasplante de 
especies y enriquecimiento y manejo de hábitats, dirigidas a recuperar los atribu-
tos de la biodiversidad.

•  Usos de conocimiento. Comprenden todas las actividades de investigación, mo-
nitoreo o educación ambiental que aumentan la información, el conocimiento, el 
intercambio de saberes, la sensibilidad y conciencia frente a temas ambientales 
y la comprensión de los valores y funciones naturales, sociales y culturales de la 
biodiversidad.

•  Uso sostenible. Comprenden todas las actividades de producción, extracción, 
construcción, adecuación o mantenimiento de infraestructura, relacionadas con 
el aprovechamiento sostenible de la biodiversidad, así como las actividades agrí-
colas, ganaderas, mineras, forestales, industriales y los proyectos de desarrollo y 
habitacionales no nucleadas con restricciones en la densidad de ocupación y cons-
trucción, siempre y cuando no alteren los atributos de la biodiversidad previstos 
para el área protegida.

•  Usos de disfrute. Comprenden todas las actividades de recreación y ecoturismo, 
incluyendo la construcción, adecuación o mantenimiento de la infraestructura ne-
cesaria para su desarrollo, que no alteran los atributos de la biodiversidad prevista 
para el área protegida.

Parágrafo 1°. Los usos descritos en el presente artículo se definen para cada una de las 
zonas de acuerdo con la siguiente clasificación:

• Uso Principal. Uso deseable que coincide con la función específica de la zona y 
que ofrece las mayores ventajas para el desarrollo sostenible.

• Uso Compatible. Uso que no se opone al principal y concuerda con la potencia-
lidad, productividad y protección del suelo y demás recursos naturales conexos

• Uso Restringido. Uso que presenta algún grado de incompatibilidad urbanística 
y/o ambiental que se puede controlar de acuerdo con las condiciones que impon-
gan las normas urbanísticas y ambientales correspondientes.

• Uso Prohibido. Uso incompatible con el uso principal de una zona, con los ob-
jetivos de conservación ambiental y de planificación ambiental y territorial, y por 
consiguiente implica graves riesgos de tipo ecológico y/o social; en consecuencia, 
todos los usos y actividades que no estén contemplados como permitidos se en-
tienden prohibidos.

Parágrafo 2°. Los usos y actividades permitidas se podrán realizar siempre y cuando 
no alteren la estructura, composición y función de la biodiversidad característicos del DMI 
Planes de San Rafael y no contradigan sus objetivos de conservación; en este sentido, el 
desarrollo de dichas actividades debe estar precedido del permiso, concesión, licencia, o 
autorización a que haya lugar, otorgada por la autoridad competente y acompañado de la 
definición de los criterios técnicos para su realización; para lo cual, la Carder establecerá 
el procedimiento respectivo.

Parágrafo 3°. Todos los usos y actividades que no estén contemplados como permitidos 
se entienden prohibidos.

Artículo 4°. Asignación de normas. Las normas que orientan el proceso de ocupación 
de los diferentes usos, las determinaciones establecidas sobre el tema de áreas de cesión 
y las observaciones específicas que deban realizarse sobre dichas normas, se encuentran 
contenidas en la ficha normativa general del área protegida que a su vez está clasificada en:

• Ficha No. 1. Zona de preservación: relictos de bosque
• Ficha No. 2. Zona de preservación: fajas protectoras - predios para la protección 

del recurso hídrico - humedales
• Ficha No. 3. Zona de restauración 1
• Ficha No. 4. Zona de restauración 2: microcuencas abastecedoras a los acueductos
• Ficha No. 5. Zona de restauración 3: pendientes superiores al 70% - zonas de 

amenaza alta y riesgo alto no mitigable
• Ficha No. 6. Zona de uso sostenible - subzona para el desarrollo
• Ficha No. 7. Zona general de uso público- subzona para la recreación
• Ficha No. 8. Zona general de uso público- subzona alta densidad de uso
• Ficha Normas generales
• Ficha Normas Urbanísticas de Edificabilidad
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Adicionalmente se han incluido las siguientes fichas técnicas
• Ficha Técnica 1. Bosques naturales
• Ficha Técnica 2. Guaduales
• Ficha Técnica 3. Observación de fauna
• Ficha Técnica 4. Extracción de productos secundarios del bosque
• Ficha Técnica 5. Expediciones científicas
• Ficha Técnica 6. Senderos de interpretación ambiental
• Ficha Técnica 7. Apicultura
• Ficha Técnica 8. Escalada y descenso
• Ficha Técnica 9. Parapentismo
• Ficha Técnica 10. Silvoagrícola
• Ficha Técnica 11. Silvopastoril
• Ficha Técnica 12. Viveros
• Ficha Técnica 13. Centros de Investigación de Biodiversidad
• Ficha Técnica 14. Eventos científicos y culturales
• Ficha Técnica 15. Uso recreativo del agua
• Ficha Técnica 16. Alojamiento y camping
• Ficha Técnica 17. Comercio, servicios, industria.
Artículo 5° El Plan de Manejo del DMI Planes de San Rafael adoptado mediante este 

Acuerdo, forma parte del Plan de Acción de La CARDER y por lo tanto debe tenerse en 
cuenta en el plan de inversiones.

Artículo 6°. Comuníquese el contenido del presente acto administrativo y del Plan 
de Manejo que hace parte integral del mismo a las Secretarías de Planeación de Apia y 
Santuario, las entidades del orden nacional que pertenecen al Sistema Nacional Ambiental 
(SINA) Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) Agencia Nacional de Tierras 
(ANT), Unidad de Restitución de Tierras (URT), Unidad de Planeación Minero Energética 
(UPME), Agencia Nacional de Minería (ANM), Agencia de Desarrollo Rural (ADR), 
Agencia de Renovación Territorial (ART), Instituto Nacional de Vías (Invías), Agencia 
Nacional de Infraestructura (ANIF), así mismo a la Oficina de Registro de Instrumentos 
Públicos de Apia y Santuario, para efecto de lo dispuesto en los artículos 2.2.2.1.2.10 y 
2.2.2.1.3.11 del Decreto número 1076 de 2015.

Artículo 7°. En los procesos de adjudicación de terrenos baldíos y restitución de bienes 
localizados al interior del DMI Planes de San Rafael se acatará lo dispuesto en la Ley 1448 
de 2011 y en la normativa ambiental y agraria vigente.

Artículo 8°. Las autoridades competentes del orden nacional, regional y local, así como 
los actores que intervengan al interior del área del DMI Planes de San Rafael deberán 
acatar las disposiciones generadas en el presente Plan de Manejo de conformidad con sus 
funciones y competencias establecidas en el ordenamiento jurídico.

Artículo 9°. Para todos los efectos, especialmente con respecto a las infracciones y 
sanciones, será aplicable la normatividad ambiental vigente, en especial los preceptos 
del Decreto 1076 de 2015, demás Decretos Reglamentarios, disposiciones en materia de 
Regulaciones Ambientales, Acuerdos y Convenciones Internacionales que se encuentren 
vigentes.

Artículo 10. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación en el Diario 
Oficial y deroga las disposiciones que le sean contrarias.

Artículo 11. La vigencia del presente plan de manejo será de cinco (5) años a partir de 
su aprobación por el Consejo Directivo de la Carder.

Parágrafo 1°. La CARDER un año antes de finalizar la vigencia del plan de manejo 
evaluará por medio de un equipo interdisciplinario el o los componentes del plan de manejo 
que deberían ser actualizados y para tal efecto se pronunciará mediante un concepto 
técnico. Los aspectos a considerar en la evaluación serán los siguientes por cada uno de 
los tres (3) componentes de los planes de manejo:

• Componente Diagnóstico: Evaluación de la Efectividad del Manejo
• Componente Ordenamiento: Cambios en los usos del suelo.
• Componente Estratégico: Grado de implementación de los programas y 

proyectos.
Parágrafo 2°. La Carder una vez realizada la actualización según lo establecido en el 

Parágrafo anterior presentará al Consejo Directivo un proyecto de Acuerdo para aprobar 
un nuevo periodo de vigencia del Plan de Manejo.

Artículo 12. Copia del presente Acto Administrativo será publicado por la Secretaría 
General de la Carder en el Boletín Oficial de la Entidad y en el Diario Oficial, de 
conformidad con lo dispuesto en la Ley 1437 de 2011.

Comuníquese, publíquese y cúmplase.
Dado en Pereira, a 30 de junio de 2021.
El Presidente,

Israel Alberto Londoño Londoño.
La Secretaria General,

Ana lucía Velásquez.
(C. F.).

varios

Registraduría Nacional del Estado Civil

resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 4369 DE 2021

(mayo 18)
Por la cual se fija la fecha para la realización de las elecciones de Consejos Municipales 

y Locales de Juventud y se establece el calendario electoral 
El Registrador Nacional del Estado Civil, en uso de las atribuciones constitucionales 

y legales y en especial las consagradas en el artículo 266 de la Constitución Política, el 
numeral 2 del artículo 26 del Decreto Ley 2241 de 1986 (Código Electoral) y el numeral 
11 del artículo 5º del Decreto Ley 1010 de 2000 y, 

CONSIDERANDO:
Que, el artículo 2º de la Constitución Política establece como fin esencial del Estado, 

facilitar la participación de todos los ciudadanos en las decisiones que los afectan y en la 
vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación. 

Que, el artículo 266 de la Constitución Política establece como función propia del 
Registrador Nacional del Estado Civil, dirigir y organizar el proceso electoral. 

Que, el numeral 11 del artículo 5º del Decreto Ley 1010 de 2000 dispone que son 
atribuciones del Registrador Nacional del Estado Civil dirigir y organizar el proceso 
electoral y demás mecanismos de participación ciudadana y elaborar los respectivos 
calendarios electorales.

Que, la Ley Estatutaria 1885 de 2018 modificó la Ley Estatutaria 1622 de 2013, que 
reglamentó el Sistema Nacional de Juventudes y la elección de Consejos de Juventud. 

Que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5º de la Ley Estatutaria 1885 de 2018, 
la Registraduría Nacional del Estado Civil tendrá a su cargo la organización y dirección de 
las elecciones para conformar los Consejos Municipales y Locales de Juventud.

Que, de acuerdo con lo dispuesto en el numeral 1° del parágrafo del artículo 5° y en el 
parágrafo 3 del artículo 6º de la Ley 1885 de 2018, la Registraduría Nacional del Estado 
Civil elaborará un calendario electoral en el que se incluirá cada una de las actividades del 
proceso electoral contemplando los términos estipulados en esta ley.

Que, conforme a lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley Estatutaria 1885 de 2018 y el 
artículo 119 de la Ley 2008 de 2019, la Registraduría Nacional del Estado Civil fijará el día 
de la elección unificada de los Consejos Municipales y Locales de Juventud, que no podrá 
coincidir con otra jornada electoral.

Que, de acuerdo con lo anterior, se hace necesario fijar una fecha para la realización de 
las elecciones de Consejos Municipales y Locales de Juventud.

Que, en virtud de lo anteriormente expuesto, 
RESUELVE:

Artículo 1°. Fíjese el veintiocho (28) de noviembre de 2021 como fecha para la 
realización de las elecciones de Consejos Municipales y Locales de Juventud.

Artículo 2°. Establézcase el calendario electoral de las diferentes etapas preclusivas 
y actividades que se deben desarrollar para las elecciones de Consejos Municipales y 
Locales de Juventud, que se realizarán el veintiocho (28) de noviembre de 2021, así: 

FECHA SOPORTE LEGAL CONCEPTO

1° de junio de 
2021

Parágrafo 1 Art. 6 Ley Esta-
tutaria 1885 de 2018

Inicia la inscripción de jóvenes para votar
(180 días calendario antes de la elección)

Numeral 11 del Art. 5° del 
Decreto Ley 1010 de 2000
Artículo 7° Ley Estatutaria 
1885 de 2018

Inicia el período de registro de listas independien-
tes y la solicitud del formulario
 de recolección de apoyos.
(180 días calendario antes de la elección)

28 de julio de 2021 Inciso 3 del Art. 28 Ley 
Estatutaria 1475 de 2011

Finaliza el periodo de registro de las listas inde-
pendientes
(1 mes antes del cierre del periodo de inscripción 
de candidatos) 

Artículo 7° Ley Estatutaria 
1885 de 2018

Inicia el período de inscripción de candidatos de 
los partidos, movimientos, procesos y prácticas 
organizativas de las juventudes y listas indepen-
dientes 
(4 meses antes de la elección)

29 de julio de 2021 Artículo 11 Ley Estatutaria 
1885 de 2018

Inicia postulación y acreditación del listado de 
Testigos Electorales
(Día hábil siguiente al inicio de la inscripción de 
candidatos)
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FECHA SOPORTE LEGAL CONCEPTO

28 de agosto de 
2021

Artículo 8° Ley 6ª de 1990 Publicación del Censo Electoral
(3 meses antes de la elección)

Numeral 11, Art. 5° del De-
creto Ley 1010 de 2000
Artículo 7° Ley Estatutaria 
1885 de 2018

Finaliza el período de inscripción de candidatos 
de los partidos, movimientos, procesos y prácticas 
organizativas de las juventudes y listas indepen-
dientes
(3 meses antes de la elección)

 Artículo 86 Decreto Ley 
2241 de 1986

Vence el plazo para que los comandantes de las 
fuerzas armadas y de policía remitan el listado de 
cédulas de los oficiales, suboficiales y miembros de 
las distintas armas, que se deben excluir del censo 
electoral de jóvenes 
(mayores de edad)
(3 meses antes de la elección)

30 de agosto de 
2021

Parágrafo 1 Art. 6° Ley Es-
tatutaria 1885 de 2018

Finaliza la Inscripción de jóvenes electores para 
votar
(90 días calendarios antes de la elección)

Artículo 31 Ley Estatutaria 
1475 de 2011

Inicia el período de modificación de inscripción de 
candidatos de los partidos, movimientos, procesos 
y prácticas organizativas de las juventudes y listas 
independientes 
(Día hábil siguiente al cierre de inscripción de can-
didatos)

Artículo 10 de la Ley Esta-
tutaria 1885 de 2018

Suspensión en la incorporación de documentos de 
identidad de jóvenes al censo
(90 días calendarios antes de la elección)

1° de septiembre 
de 2021

Artículo 10 Ley 6 de 1990
Numeral 2 del parágrafo del 
Art. 5° Ley Estatutaria 1885 
de 2018

Los Registradores de acuerdo con el alcalde esta-
blecerán mediante Resolución, los lugares en don-
de se instalarán mesas de votación
(60 días antes de la elección)

Artículo 35 Ley Estatutaria 
1475 de 2011

Inicia propaganda electoral a través de los medios 
de comunicación social 
(60 días antes de la elección)

3 de septiembre de 
2021

Artículo 31 Ley Estatutaria 
1475 de 2011

Finaliza el período de modificación de inscripción 
de candidatos de los partidos, movimientos, proce-
sos y prácticas organizativas de las juventudes y 
listas independientes 
(5 días hábiles siguientes al cierre de inscripción 
de candidatos)

Artículo 98 Código Electo-
ral.

Los delegados del Registrador del Estado Civil y 
Registradores Distritales deben reportar los candi-
datos inscritos
(Inmediatamente al vencimiento del término para 
la modificación de listas)

5 de septiembre de 
2021

Artículo 33 Ley Estatutaria 
1475 de 2011

Publicación del listado de candidatos inscritos, en 
un lugar visible de sus dependencias y en la página 
en Internet 
(2 días calendario al vencimiento de la modifica-
ción)

La Registraduría Nacional del Estado Civil, remite 
a los Organismos Competentes la relación de can-
didatos cuyas inscripciones fueron aceptadas para 
certificar sobre causales de inhabilidad
(2 días calendario al vencimiento de la modifica-
ción)

28 de septiembre 
de 2021

Artículo 9° Ley Estatutaria 
1885 de 2018

Fecha límite para la realización del sorteo y publi-
cación de listas de jurados de votación 
(2 meses antes de la elección)

28 de octubre 2021 Parágrafo 1° del Art. 4 Ley 
Estatutaria 1885 de 2018 
Artículo 5° Ley Estatutaria 
1885 de 2018 

Designación por escrito por parte de los Alcaldes 
Municipales y Locales de los representantes de las 
comunidades étnicas, campesinas y víctimas que 
ocuparán las curules en mención
(Un mes antes de la elección)

Artículo 31 Ley Estatutaria 
1475 de 2011

Revocatoria de la inscripción por causas constitu-
cionales o legales, inhabilidad sobreviniente o evi-
denciada con posterioridad a la inscripción
(Un mes antes de la elección)

12 de noviembre 
de 2021

Artículo 13 Ley Estatutaria 
1885 de 2018

Designación de Comisiones Escrutadoras por parte 
del comité organizador
(10 días antes de la elección)

17 de noviembre 
de 2021

Artículo. 31 Ley Estatutaria 
1475 de 2011 En caso de muerte o incapacidad física, podrán ins-

cribirse nuevos candidatos 
(Hasta 8 días antes de la votación)

20 de noviembre 
de 2021

Artículo 11 Ley Estatutaria 
1885 de 2018

Vence postulación y acreditación de Testigos Elec-
torales
(8 días calendario antes de la elección)

DOMINGO 28 
DE NOVIEMBRE 

2021

Artículo 21º Ley Estatutaria 
1885 de 2018

DÍA DE LA ELECCIÓN 

FECHA SOPORTE LEGAL CONCEPTO

29 de noviembre 
de 2021

 Artículo 13 Ley Estatutaria 
1885 de 2018

Inician los escrutinios Auxiliares y Municipales
(a partir de las 8:30 a. m. hasta las 4:00 p. m. del día 
siguiente a la elección)

30 de noviembre 
de 2021

Art. 13 Ley Estatutaria 1885 
de 2018

Inician los Escrutinios Generales
(a partir de las 9:00 a. m. hasta las 4:00 p. m.)

Artículo 2° La presente resolución rige a partir de su publicación.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 18 de mayo de 2021. 
El Registrador Nacional del Estado Civil.

Alexánder Vega Rocha.
El Secretario General

Benjamín Ortiz Torres.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 4370 DE 2021

(mayo 18)
por la cual se fija el calendario electoral para la realización de las consultas populares 
internas o interpartidistas de los partidos y movimientos políticos con personería jurídica 
y/o grupos significativos de ciudadanos para la toma de sus decisiones o escogencia de 

sus candidatos.
El Registrador Nacional del Estado Civil, en ejercicio de sus facultades constitucionales 

y legales, en especial las consagradas en el inciso 2° del artículo 266 de la Constitución 
Política, numeral 2 del artículo 26 del Decreto Ley 2241 de 1986, artículo 6° de la Ley 
Estatutaria 1475 de 2011, numeral 11 del artículo 5° del Decreto Ley 1010 de 2000 y 

CONSIDERANDO:
Que, el artículo 2° de la Constitución Política establece como fin esencial del Estado, 

facilitar la participación de todos los ciudadanos en las decisiones que los afectan y en la 
vida política, administrativa y cultural de la Nación. 

Que, el artículo 107 de la Constitución Política, modificado por el artículo 1° del Acto 
Legislativo número 01 de 2009 establece: “(…) Los Partidos y Movimientos Políticos 
se organizarán democráticamente y tendrán como principios rectores la transparencia, 
objetividad, moralidad, la equidad de género, y el deber de presentar y divulgar sus 
programas políticos.

Para la toma de sus decisiones o la escogencia de sus candidatos propios o por 
coalición, podrán celebrar consultas populares o internas o interpartidistas que coincidan 
o no con las elecciones a Corporaciones Públicas, de acuerdo con lo previsto en sus 
Estatutos y en la ley (…)”.

Que, la Carta Política en su artículo 266, establece como función propia del Registrador 
Nacional del Estado Civil, la dirección y organización de las elecciones.

Que, el numeral 2 del artículo 26 del Decreto Ley 2241 de 1986 – Código Electoral, 
asigna al Registrador Nacional del Estado Civil la función de organizar y vigilar el proceso 
electoral.

Que, el numeral 11 del artículo 5° del Decreto Ley 1010 de 2000, atribuye a la 
Registraduría Nacional la función de dirigir y organizar el proceso electoral y demás 
mecanismos de participación ciudadana y elaborar los respectivos calendarios electorales.

Que, el artículo 6° de la Ley Estatutaria 1475 de 2011 establece: “En las consultas 
populares se aplicarán las normas que rigen para las elecciones ordinarias y en las 
internas las disposiciones estatutarias propias de los partidos y movimientos que las 
convoquen. La organización electoral colaborará para la realización de las consultas de 
los partidos y movimientos políticos, la cual incluirá el suministro de tarjetas electorales o 
instrumentos de votación electrónica, la instalación de puestos de votación y la realización 
del escrutinio (…)”

Que, mediante la Resolución número 1586 de 2013, modificada parcialmente por las 
Resoluciones 2167 y 2948 del 2013, 0509 del 2015 cuyo artículo 2° fue revocado mediante 
la Resolución 3077 de 2018, el Consejo Nacional Electoral reglamentó la convocatoria 
y la realización de las consultas que los partidos, movimientos políticos con personería 
jurídica, y/o grupos significativos de ciudadanos pueden utilizar con la finalidad de 
adoptar decisiones internas o escoger sus candidatos, propios o de coalición, a cargos o 
corporaciones de elección popular. 

Que, mediante Resolución número 0886 de 2021 el Consejo Nacional Electoral fijó 
el siete (7) de noviembre de 2021 como fecha para la realización de consultas populares, 
internas o interpartidistas de los partidos y movimientos políticos con personería jurídica 
y/o grupos significativos de ciudadanos, para la toma de sus decisiones o la escogencia de 
sus candidatos para el año 2021.

Que, en virtud de lo anteriormente expuesto, 
RESUELVE:

Artículo 1°. Establecer el calendario electoral de las diferentes etapas preclusivas y 
actividades que se deben desarrollar para la realización de las consultas populares, internas 
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o interpartidistas de los partidos y movimientos políticos con personería jurídica y/o 
grupos significativos de ciudadanos para la toma de sus decisiones o la escogencia de sus 
candidatos que se realizará el domingo siete (7) de noviembre de 2021, así:

FECHA SOPORTE LEGAL CONCEPTO

30 de junio de 
2021

Parágrafo primero del artículo 
1° de la Resolución No. 0886 de 
2021 del Consejo Nacional Elec-
toral.

Vence el plazo para que los partidos, movi-
mientos políticos y/o grupos significativos de 
ciudadanos comuniquen por escrito al Conse-
jo Nacional Electoral, su decisión de realizar 
consultas populares, internas o interpartidistas 
para la toma de sus decisiones o la escogencia 
de sus candidatos.

7 de julio de 
2021

Artículo 2° de la Resolución 1586 
de 2013 del Consejo Nacional 
Electoral y artículo 66 del Código 
Electoral, modificado por el art. 6° 
de la Ley 6 de 1990.

Suspensión de incorporación al censo de nue-
vas cédulas.
(4 meses antes de la votación)

7 de agosto de 
2021

Artículo 86 Decreto Ley 2241 de 
1986 (Código Electoral).

Inciso 2° del artículo 35 de la Ley 
Estatutaria 1475 de 2011.
Inciso 3° del artículo 18 de la Re-
solución 1586 de 2013 del 
Consejo Nacional Electoral.
Artículo 8° de la Ley 6ª de 1990.

Vence el plazo para que los comandantes de 
las Fuerzas Armadas y de Policía remitan el 
listado de cédulas de los oficiales, suboficiales 
y miembros de las distintas armas, que se deben 
excluir del censo electoral. 
(3 meses antes de la elección)

Podrá realizarse propaganda electoral emplean-
do el espacio público.

Solo se permitirá propaganda política cuando 
el partido o movimiento político o grupo sig-
nificativo de ciudadanos haya comunicado por 
escrito al Consejo Nacional Electoral su deci-
sión de realizar consultas en la fecha previa-
mente establecida.

(3 meses anteriores a la fecha de la respectiva 
votación)

Publicación del Censo Electoral

(3 meses antes de la elección)

9 de agosto de 
2021

Artículo 5° Ley Estatutaria 163 
de 1994. Los Registradores Distritales y Municipales 

iniciarán la solicitud a las entidades públicas, 
privadas, directorios políticos y establecimien-
tos educativos, la lista de las personas que pue-
den prestar el servicio de jurados de votación.

(90 días calendario antes de la fecha de la elec-
ción)

11 de agosto de 
2021

Inciso 2° del artículo 35 de la Ley 
Estatutaria 1475 de 2011.

Inciso 3° del artículo 18 de la Re-
solución 1586 de 2013 del Conse-
jo Nacional Electoral.

Podrá realizarse propaganda a través de los 
medios de comunicación social y del espacio 
público.

Solo se permitirá propaganda política cuando 
el partido o movimiento político o grupo sig-
nificativo de ciudadanos haya comunicado por 
escrito al Consejo Nacional Electoral su deci-
sión de realizar consultas en la fecha previa-
mente establecida.

(60 días anteriores a la fecha de la respectiva 
votación)

31 de agosto de 
2021

Parágrafo segundo del artículo 
1° de la Resolución No. 0886 de 
2021 del Consejo Nacional Elec-
toral.

Vence el plazo para que los partidos, movi-
mientos políticos y/o grupos significativos de 
ciudadanos que opten por este mecanismo ma-
nifiesten que se retractan de su voluntad inicial.

10 de septiembre
del 2021

Artículo 3° de la Resolución No. 
0886 de 2021 del Consejo Nacio-
nal Electoral.

Vence el plazo para que en caso de que se soli-
cite la realización de consultas para la toma de 
decisiones, los partidos, movimientos políticos 
o grupos significativos de ciudadanos deberán 
presentar las preguntas al Consejo Nacional 
Electoral.

20 de septiembre 
del 2021

Inciso 2° del artículo 3° de la Re-
solución 0886 de 2021 del Conse-
jo Nacional Electoral.

Inciso 3° del artículo 3° de la Re-
solución 0886 de 2021 del Conse-
jo Nacional Electoral.

Inciso 4° del artículo 3° de la Re-
solución 0886 de 2021 del Conse-
jo Nacional Electoral.

Vence el plazo para que el Consejo Nacional 
Electoral se pronuncie sobre las preguntas.

En caso de no ser aprobadas serán devueltas 
al respectivo partido, movimiento político o 
grupo significativo de ciudadanos para que las 
subsane.

En caso de ser aprobadas, se remitirán inmedia-
tamente a la Registraduría Nacional del Estado 
Civil para los efectos pertinentes.

FECHA SOPORTE LEGAL CONCEPTO

25 de septiembre 
de 2021

Inciso 3° del artículo 3° de la Re-
solución 0886 del 2021 del Con-
sejo Nacional Electoral.

Vence el plazo para que el partido, movimiento 
político o grupo significativo de ciudadanos al 
que se le hayan devuelto las preguntas presen-
tadas que no fueron aprobadas, las subsanen en 
el término máximo de cinco (5) días calenda-
rio. De no hacerlo en este plazo, se entenderá 
que se ha desistido de la consulta.

Del 27 de sep-
tiembre al 1° de 
octubre de 2021

Artículo 2° de la Resolución No. 
0886 del 2021 del Consejo Nacio-
nal Electoral.

Inscripción de precandidatos ante la Registra-
duría Nacional del Estado Civil.

23 de octubre
de 2021

Artículo 19 de la Resolución No. 
1586 de 2013 del Consejo Nacio-
nal Electoral.

Artículo 101 del Decreto Ley 
2241 de 1986 (Código Electoral).

Fecha límite para el sorteo y designación de los 
Jurados de Votación.

(15 días calendario antes de la votación)

28 de octubre de 
2021

Artículo 19 de la Resolución No. 
1586 de 2013 del Consejo Nacio-
nal Electoral.

Artículo 105 del Decreto Ley 
2241 de 1986 (Código Electoral).

Publicación de lista de Jurados de Votación.

(10 días calendario antes de la votación)

6 de noviembre 
de 2021

Artículo 206 del Decreto Ley 
2241 de 1986 (Código Electoral).

Inicia la Ley Seca.

(6 de la tarde del día anterior a la votación)

7 de noviembre 
de 2021

Artículo 1° de la Resolución No. 
0886 del Consejo Nacional Elec-
toral.

DÍA DE LA CONSULTA

Artículo 42 Ley Estatutaria 1475 
de 2011.

Los miembros de la comisión escrutadora de-
ben estar en la sede del escrutinio desde las tres 
y media (3:30) de la tarde.

Artículo 41 Ley Estatutaria 1475 
de 2011.

Inician escrutinios distritales, municipales y 
auxiliares.

 (A partir de las cuatro (4) de la tarde y hasta las 
doce (12) de la noche)

8 de noviembre 
de 2021

Artículo 206 Decreto Ley 2241 de 
1986 (Código Electoral).

Finaliza la Ley Seca.
(Desde las seis (6) de la mañana del lunes si-
guiente a la votación)

Artículo 41 Ley Estatutaria 1475 
de 2011.

Continúan los escrutinios distritales, municipa-
les y auxiliares

 (Desde las nueve (9) de la mañana del lunes 
siguiente a la votación hasta las nueve (9) de 
la noche)

9 de noviembre 
de 2021

Artículo 43 de la Ley Estatutaria 
1475 de 2011. Inician Escrutinios Generales.

(9:00 a. m. del martes siguiente a las votacio-
nes)

Artículo 2° La presente resolución rige a partir de su publicación.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 18 de mayo de 2021. 
El Registrador Nacional del Estado Civil.

Alexánder Vega Rocha.
El Secretario General

Benjamín Ortiz Torres.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 4371 DE 2021
(mayo 18)

por la cual se fija el calendario electoral para las elecciones de Presidente y Vicepresidente 
de la República (primera vuelta) para el periodo constitucional 2022-2026.

El Registrador Nacional Del Estado Civil, en uso de las atribuciones constitucionales 
y legales y en especial las consagradas en el artículo 266 de la Constitución Política, el 
numeral 2 del artículo 26 del Decreto Ley 2241 de 1986 y el numeral 11 del artículo 5° del 
Decreto Ley 1010 de 2000 y

CONSIDERANDO:
Que, el artículo 2° de la Constitución Política establece como fin esencial del Estado, 

facilitar la participación de todos los ciudadanos en las decisiones que los afectan y en la 
vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación.

Que, el artículo 190 de la Constitución Política establece que el Presidente de la 
República será elegido para un período de cuatro años, por la mitad más uno de los 
votos que, de manera secreta y directa, depositen los ciudadanos en la fecha y con las 
formalidades que determine la ley. Si ningún candidato obtiene dicha mayoría, se celebrará 
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una nueva votación que tendrá lugar tres semanas más tarde, en la que solo participarán los 
dos candidatos que hubieren obtenido las más altas votaciones.

Que, el artículo 266 de la Constitución Política establece como función propia del 
Registrador Nacional del Estado Civil, dirigir y organizar el proceso electoral.

Que, el numeral 11 del artículo 5° del Decreto Ley 1010 de 2000, prescribe que a 
la Registraduría Nacional del Estado Civil le corresponde dirigir y organizar el proceso 
electoral y demás mecanismos de participación ciudadana y elaborar los respectivos 
calendarios electorales.

Que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 207 del Decreto Ley 2241 de 1986, 
la primera vuelta de las elecciones para Presidente y Vicepresidente de la República se 
realizará el último domingo de mayo del respectivo año.

Que, a través de la Ley Estatutaria 996 de 2005, se reglamentó la elección de Presidente 
de la República, de conformidad con el literal f) del artículo 152 de la Constitución Política, 
así mismo otorga facultades a la Registraduría Nacional del Estado Civil para reglamentar 
aspectos meramente técnicos y operativos cuyo desarrollo es indispensable para el cabal 
cumplimiento del proceso de inscripción de candidatos.

Que, de acuerdo con lo anterior, el 29 de mayo de 2022 se realizará la primera vuelta 
de las elecciones para Presidente y Vicepresidente de la República, siendo necesario 
establecer el calendario electoral correspondiente.

Que, en virtud de lo anteriormente expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Establecer el calendario electoral que se indica a continuación, el cual 
contiene las diferentes etapas preclusivas y actividades que se deben desarrollar para el 
proceso de elección de Presidente y Vicepresidente de la República (primera vuelta) que 
se llevará a cabo el 29 de mayo de 2022.

FECHA SOPORTE LEGAL CONCEPTO

29 de mayo de 2021 Numeral 11 del art. 5° De-
creto Ley 1010 de 2000
Res. 920 de 2011 – CNE

Inicia el Registro de los comités inscriptores 
de candidaturas apoyadas por grupos signifi-
cativos de ciudadanos y movimientos sociales 
y de comités promotores del voto en blanco e 
inicia el periodo de recolección de apoyos
(Un año antes de la elección)

29 de noviembre de 
2021

Parágrafo del art. 99 Decreto 
Ley 2241 de 1986

Fecha límite para colocar mesas de votación 
en los corregimientos o inspecciones de policía 
creados hasta la fecha
(6 meses antes de la elección)

17 de diciembre de 
2021

Inciso tercero Art. 7° Ley Es-
tatutaria 996 de 2005
Res. 920 de 2011 – CNE

Vence el término para la presentación de fir-
mas de los candidatos inscritos por grupos sig-
nificativos de ciudadanos, movimientos socia-
les y promotores del voto en blanco
(30 días antes del inicio del periodo de inscrip-
ción de candidatos)

19 de enero de 2022 Inciso tercero Art. 7° Ley Es-
tatutaria 996 de 2005
Res. 920 de 2011 – CNE

Vence el plazo para que la Registraduría Na-
cional del Estado Civil certifique el número 
de firmas para la inscripción de los candidatos 
inscritos por grupos significativos de ciudada-
nos, movimientos sociales y promotores del 
voto en blanco
(8 días antes de iniciar el periodo de inscrip-
ción de candidatos)

29 de enero de 2022 Artículo 66 Decreto Ley 
2241 de 1986, mod. por el 
art. 6°, Ley 6 de 1990

Suspensión de la preparación de cédulas de 
ciudadanía
(4 meses antes de la elección)

Artículo 2° Ley Estatutaria 
996 de 2005

Inicia la campaña presidencial
(4 meses antes de la elección)

Artículo 8° Ley Estatutaria 
996 de 2005
Artículo 3° Res. 920 de 2011 
– CNE

Inicia el periodo de inscripción de candidatos y 
de promotores del voto en blanco
(4 meses antes de la votación)

28 de febrero de 2022 Artículo 5° Ley Estatutaria 
163 de 1994

Solicitud de listas de personas que pueden 
prestar el servicio de jurados de votación a las 
entidades públicas, privadas, directorios políti-
cos y establecimientos educativos
(90 días calendario antes de la elección)

Artículo 86 - Decreto Ley 
2241 de 1986

Vence el plazo para que los comandantes de 
las fuerzas armadas y de policía remitan el lis-
tado de cédulas de los oficiales, suboficiales y 
miembros de las distintas armas, que se deben 
excluir del censo electoral

(3 meses antes de las votaciones)

Artículo 24 Ley Estatutaria 
996 de 2005

Inicia propaganda electoral contratada en la 
prensa y la radio

(3 meses antes de la elección)

Artículo 8° Ley 6 de 1990 Publicación del censo electoral

(3 meses antes de la elección)

FECHA SOPORTE LEGAL CONCEPTO

2 de marzo de 2022 Artículo 10 Ley 6 de 1990 Los registradores de acuerdo con el alcalde es-
tablecerán mediante resolución, los lugares en 
que se instalarán mesas de votación y la fijarán 
en lugar público

(60 días antes de la elección)

11 de marzo de 2022 Artículo 8 Ley Estatutaria 
996 de 2005

Cierre del periodo de inscripción de candidatu-
ras y promotores del voto en blanco

(30 días siguientes al inicio del periodo de ins-
cripción)

14 de marzo de 2022 Artículo 8° Ley Estatutaria 
996 de 2005

Inicia el periodo de modificación de candida-
tos inscritos

(Día siguiente hábil al cierre de inscripción de 
candidatos)

18 de marzo de 2022 Artículo 8° Ley Estatutaria 
996 de 2005

Vence el periodo de modificación de inscrip-
ción de candidatos

(5 días hábiles siguientes al cierre de inscrip-
ción de candidatos)

20 de marzo de 2022 Artículo 33 Ley Estatutaria 
1475 de 2011 Publicación en un lugar visible y en la pá-

gina en Internet de la relación de candida-
tos cuyas inscripciones fueron aceptadas  
(2 días calendario al vencimiento de la modifi-
cación de inscripción de candidatos)

La Registraduría Nacional del Estado Civil, re-
mite los listados a los organismos competentes 
para certificar sobre causales de inhabilidad, en 
especial a Procuraduría General de la Nación
(2 días calendario al vencimiento de la modifi-
cación de inscripción de candidatos)

29 de marzo de 2022 Artículo 49 Ley Estatutaria 
1475 de 2011

Artículo 1° de la Resolución 
No. 2104 del 12 de marzo de 
2021

Cierre del proceso de inscripción de ciudada-
nos para votar, por cambio de lugar de domici-
lio o residencia
(2 meses antes de la elección)

Artículo 50 Ley Estatutaria 
1475 de 2011

Artículo 1° de la Resolución 
No. 2105 del 12 de marzo de 
2021

Corte para la conformación del censo de ciuda-
danos que votan en el exterior
(2 meses antes de la elección)

Artículo 36 Ley Estatutaria 
1475 de 2011

Inician los espacios gratuitos en los medios de 
comunicación social que hacen uso del espec-
tro electromagnético, para los partidos y movi-
mientos políticos, las organizaciones sociales 
y los grupos significativos de ciudadanos que 
hayan inscrito candidatos y los promotores del 
voto en blanco, de acuerdo con la asignación 
del CNE
(2 meses antes de la elección)

18 de abril de 2022 Artículo 175 Decreto Ley 
2241 de 1986 modificado por 
el inciso 1° del art. 13, Ley 
62 de 1988

Conformación de listas de delega-
dos del Consejo Nacional Electoral  
(30 días antes de la elección)

Artículo. 24 Ley Estatutaria 
996 de 2005

Inicia la contratación de la propaganda electo-
ral con los concesionarios y operadores priva-
dos de televisión
(30 días antes de la elección)

29 de marzo al 29 de 
abril de 2022

Numeral 11 del art. 5 Decre-
to Ley 1010 de 2000

Sorteo y publicación de listas de jurados de 
votación 
(Durante un mes)

29 de abril de 2022 Artículo 31 Ley Estatutaria 
1475 de 2011

Revocatoria de la inscripción por causas 
constitucionales o legales, inhabilidad sobre-
viniente o evidenciada con posterioridad a la 
inscripción 
(Un mes antes de la elección)

9 de mayo de 2022 Inciso 2° del art. 175 Decreto 
Ley 2241 de 1986

Selección de delegados del Consejo Nacional 
Electoral 
(15 días antes de la elección)

16 de mayo de 2022 Artículos 148, 149, 157 y 
158 Decreto Ley 2241 de 
1986

Designación de comisiones escrutadoras y cla-
veros por los tribunales 
(10 días antes de la elección)

18 de mayo de 2022 Artículo 31 Ley Estatutaria 
1475 de 2011

En caso de muerte o incapacidad física perma-
nente, podrán inscribirse nuevos candidatos 
(Hasta 8 días antes de la votación)
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FECHA SOPORTE LEGAL CONCEPTO

Del 23 al 29 de mayo 
de 2022

Artículo 51 Ley Estatutaria 
1475 de 2011

Se inicia el periodo de votación en el exterior
(Durante una semana, comenzando el lunes 
anterior a la fecha de la elección en el territorio 
nacional)

27 de mayo de 2022 Artículos 2°, 3°, 5° y 6° de 
la Resolución 1707 de 2019 
CNE

Postulación, acreditación y publicidad de tes-
tigos electorales
(viernes anterior al día de la Elección)

Artículo 127 Decreto Ley 
2241 de 1986

Los miembros de las comisiones escrutado-
ras, sus secretarios y los claveros, gozarán de 
inmunidad desde cuarenta y ocho (48) horas 
antes de iniciarse los respectivos escrutinios, 
durante estos y hasta veinticuatro (24) horas 
después de concluidos.

27 de mayo de 2022 Artículo 36 de la Ley Estatu-
taria 1475 de 2011

Finalizan los espacios gratuitos en los medios 
de comunicación social que hacen uso del 
espectro electromagnético, para los partidos 
y movimientos políticos, las organizaciones 
sociales y los grupos significativos de ciuda-
danos que hayan inscrito candidatos, y pro-
motores de voto en blanco, de acuerdo con la 
asignación del CNE 
(48 horas antes de la votación)

28 de mayo de 2022 Artículo 206 Decreto Ley 
2241 de 1986

A las 6 p.m. inicia la ley seca 
 (Día anterior a la elección)

29 de mayo de 2022
Artículo 207 Decreto Ley 
2241 de 1986

DÍA DE LA ELECCIÓN 
Último domingo de mayo

Artículo 42 Ley Estatutaria 
1475 de 2011

Las comisiones escrutadoras distritales, muni-
cipales y auxiliares deberán estar en la sede del 
escrutinio. 
 (Domingo día de la elección 3:30 p.m.)

Artículo 41 Ley Estatutaria 
1475 de 2011

Inicio del escrutinio distrital, municipal y au-
xiliar 
(A partir de las 4 p. m. y hasta las 12 de la 
noche)

30 de mayo de 2022 Artículo 206 del Decreto Ley 
2241 de 1986

Finaliza la Ley Seca

 (6 a. m. del lunes siguiente a la elección)

Artículo 41 Ley Estatutaria 
1475 de 2011

Continúan los escrutinios distritales, munici-
pales y auxiliares
(Desde las nueve (9) de la mañana del lunes 
siguiente a la votación hasta las nueve (9) de 
la noche)

31 de mayo de 2022 Artículo 43 Ley Estatutaria 
1475 de 2011

Inician los Escrutinios Generales
(Desde las (9) de la mañana del martes siguien-
te a la votación hasta las nueve (9) de la noche)

Artículo 2°. En caso de realizarse consulta para la escogencia del candidato a la 
Presidencia de la República, el periodo de inscripción de candidatos será el señalado en el 
artículo 30 de la Ley Estatutaria 1475 de 2011: “(…) en los casos en que los candidatos 
a la Presidencia de la República sean seleccionados mediante consulta que coincida con 
las elecciones de Congreso, la inscripción de la correspondiente fórmula podrá realizarse 
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la declaratoria de resultados de la 
consulta (…)”.

Artículo 3°. La presente resolución rige a partir de su publicación.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 18 de mayo de 2021.
El Registrador Nacional del Estado Civil.

Alexánder Vega Rocha.
El Secretario General

Benjamín Ortiz Torres.
(C. F.).

Sovip Ltda.

edictos

Edicto para Pago de Prestaciones Sociales
A los herederos del señor Helmer Alejandro Bravo extrabajador de la empresa Sociedad 

de Vigilancia Privada de Agentes en Uso de Buen Retiro Sovip Ltda., con domicilio 
principal en la ciudad de Bogotá, Cundinamarca, se permite informar que el señor Helmer 
Alejandro Bravo, identificado con cédula de ciudadanía número 1.056.410.362, laboró 
en nuestra entidad y su fallecimiento se produjo el día 27 de abril de 2021, por lo que la 

empresa Sociedad de Vigilancia Privada de Agentes en Uso De Buen Retiro, Sovip Ltda., 
tiene la liquidación de prestaciones sociales.

Las personas que se crean con derecho a reclamar las prestaciones sociales del extinto 
extrabajador antes mencionado deben presentarse ante la empresa ubicada en la calle 106ª 
# 48-52 Tel: (031) 5190432 Barrio Pasadena de la Ciudad de Bogotá , Cundinamarca 
en horario de 07:30 a. m., a 12:00 m y de 2:00 a 5:00 p. m., Jornada laboral, con el 
respectivo documento de identidad y con prueba idónea que los acredite (registro civil de 
nacimiento, de matrimonio, declaración extra juicio), dentro de los 30 días siguientes a 
esta publicación.

En Bogotá, D. C, a los veinte (13) días de mes de julio de dos mil veintiuno (2021).
Segundo Aviso
La Directora de Gestión Humana Sovip Ltda.,

Yenny Esmir Murcia Prieto.
rrhh@sovipltda.com

Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Davivienda 802616. 15-VII-2021. 
Valor $62.000.

Notaría Única del Círculo de El Colegio, departamento de 
Cundinamarca

edictos

Notaría Única del Círculo de El Colegio, departamento de Cundinamarca
EMPLAZA

A todas las personas que se consideren con derecho a intervenir en el trámite Notarial 
de la Liquidación de Herencia intestada, dejada por la causante Corredor de Patiño Ana 
Mercedes, quien en vida se identificó con la cédula de ciudadanía número 41427154, 
fallecida el día veintinueve (29) de diciembre de dos mil doce (2012) en la ciudad de 
Bogotá, D. C., siendo el municipio de El Colegio, Cundinamarca, el asiento principal de 
sus negocios.

El trámite en mención fue aceptado por esta Notaría mediante Acta número veintiuno 
(21) de fecha ocho (8) de julio de dos mil veintiuno (2021).

Para los efectos del artículo 3° del Decreto 902 de 1988, se fija el presente EDICTO en 
un lugar visible de la Notaría, por el término de diez (10) días hábiles y se expiden copias 
para su publicación en un periódico de amplia circulación (El Tiempo, El Espectador, La 
República, Diario Deportivo, Diario Oficial) y en la Emisora Local.

El presente Edicto se fija hoy nueve (9) de julio de dos mil veintiuno (2021).
La Notaria,

María Jacqueline Rozo Jiménez,
Notaria Única del Círculo de El Colegio, Cundinamarca.

Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Davivienda 1345653. 15-VII-2021. 
Valor $62.000.
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