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Informa que como lo dispone el Decreto número 53 de 
enero 13 de 2012, artículo 3°, del Departamento Nacional 
de Planeación, a partir del 1° de junio de 2012 los contratos 
estatales no requieren publicación ante la desaparición del 
Diario Único de Contratación Pública.

El Congreso de Colombia
DECRETA:

Artículo 1°. Objeto. La presente ley tiene por objeto modificar el inciso 
7° del artículo 48 de la Ley 1551 de 2012 y establecer el procedimiento 
de acreditación de la posesión de los bienes y su destinación al uso 
público o a la prestación de un servicio público.

Artículo 2°. Modifíquese el inciso 7° del artículo 48 de la Ley 1551 
de 2012, así:

En los casos en los que las entidades nacionales, departamentales o 
de cualquier orden exigen como requisito para financiar o cofinanciar 
proyectos de inversión con los municipios, prueba de la propiedad de 
los bienes que van a ser objeto de intervención, bastará con que estas 
acrediten la posesión del bien y su destinación al uso público o a la 
prestación de un servicio público por parte de la entidad territorial o de 
la comunidad a través de junta de acción comunal, mientras no exista 
oposición de un tercero.

Artículo 3°. Para la acreditación de la posesión del bien y su 
destinación al uso público o a la prestación de un servicio público en 
los casos en los que las entidades nacionales, departamentales o de 
cualquier orden la exigen como requisito para financiar o cofinanciar 
proyectos de inversión con los municipios, el Alcalde o el Personero 
Municipal podrán expedir acto administrativo debidamente motivado, 
en el cual se manifieste que el municipio o la comunidad a través de 
junta de acción comunal ha ejercido y ejerce la posesión del bien frente 
al cual se pretende la inversión. El acto administrativo de acreditación 
deberá hacer constar:

a) Que se cumplen los hechos positivos a los que alude el artículo 
981 del Código Civil, tales como obras de explotación del bien, 
construcción de edificios, cerramientos o actos materiales de la misma 
naturaleza o de igual significación.

b) Que el bien es de uso público o que está destinado a la prestación 
de un servicio público, caso en el cual se deberá señalar uso o usos 
específicos que se le dan al bien, los cuales deberán corresponder a 
finalidades de interés general, ya sea que dicho uso o usos se hayan 
concretado o que se encuentren en proceso de concreción.

c) Que otra persona no justifica ser el reputado dueño del bien.
Artículo 4°. La acreditación a la que se refiere la presente Ley y 

constituye presunción de propiedad para efectos de aplicar el inciso 
7° del artículo 48 de la Ley 1551 de 2012 y demás disposiciones que 
lo modifiquen o adicionen, y en ningún caso constituirá título o plena 
prueba de propiedad.

Artículo 5°. La exigencia de requisitos adicionales o demoras 
injustificadas que impidan la aplicación de lo dispuesto en la presente 
ley será considerado falta gravísima y será sancionado de acuerdo al 
código único disciplinario.

Artículo 6°. Esta ley rige a partir de su publicación y deroga 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 10 de agosto 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 Ministro de Justicia y del Derecho,

Wilson Ruiz Orejuela.
La Directora del Departamento Nacional de Planeación,

Alejandra Carolina Botero Barco.

Poder Público – rama legislativa

LEY 2140 DE 2021
(agosto 10)

por la cual se modifica el artículo 48 de la Ley 1551 de 2012 y se dictan otras disposiciones.
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por medio de la cual se modifican los artículos 239 y 240 del CST, con el fin de establecer el fuero de 
paternidad.

realizados en laboratorios clínicos avalados y vigilados por las 
autoridades competentes.

Artículo 2º. Modifíquese el numeral 1 del artículo 240 del Código 
Sustantivo del Trabajo, el cual quedará así:

1. Para poder despedir a una trabajadora durante el período 
de embarazo o a las dieciocho (18) semanas posteriores al parto, el 
empleador necesita la autorización del Inspector del Trabajo, o del 
Alcalde Municipal en los lugares en donde no existiere aquel funcionario. 
La misma autorización se requerirá para despedir al trabajador cuya 
cónyuge, pareja o compañera permanente se encuentre en estado de 
embarazo y no tenga un empleo formal, adjuntando prueba que así lo 
acredite o que se encuentre afiliada como beneficiaria en el Sistema de 
Seguridad Social en Salud.

Artículo 3º. Vigencia y derogatorias. La presente ley rige a partir de 
su promulgación 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 10 de agosto de 2021.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
El Ministro del Interior,

Daniel Andrés Palacios Martínez.
El Ministro de Salud y Protección Social,

Fernando Ruiz Gómez.
El Ministro del Trabajo,

Ángel Custodio Cabrera Báez.

El Congreso de Colombia
DECRETA:

Artículo 1º. Modifíquense los numerales 2 y 3 del artículo 239 del 
Código Sustantivo del Trabajo y adiciónese 1 numeral nuevo, así:

Artículo 239. Prohibición de despido.
1. Ninguna trabajadora podrá ser despedida por motivo de 

embarazo o lactancia sin la autorización previa del Ministerio de 
Trabajo que avale una justa causa.

2. Se presume el despido efectuado por motivo de embarazo o 
lactancia, cuando este haya tenido lugar dentro del período de embarazo 
y/o dentro de las dieciocho (18) semanas posteriores al parto.

3. Las trabajadoras de que trata el numeral uno (1) de este artículo, 
que sean despedidas sin autorización de las autoridades competentes, 
tendrán derecho al pago adicional de una indemnización igual a sesenta 
(60) días de trabajo, fuera de las indemnizaciones y prestaciones a que 
hubiere lugar de acuerdo con su contrato de trabajo.

Esta misma indemnización se aplicará en el caso del despido de un 
trabajador cuya cónyuge, pareja o compañera permanente se encuentre 
en estado de embarazo o dentro de las dieciocho (18) semanas posteriores 
al parto y no tenga un empleo formal, fuera de las indemnizaciones y 
prestaciones a que hubiere lugar de acuerdo con el contrato de trabajo.

4. En el caso de la mujer trabajadora que por alguna razón 
excepcional no disfrute de la semana preparto obligatoria, y/o de 
algunas de las diecisiete (17) semanas de descanso, tendrá derecho al 
pago de las semanas que no gozó de licencia. En caso de parto múltiple 
tendrá el derecho al pago de dos (2) semanas adicionales y, en caso de 
que el hijo sea prematuro, al pago de la diferencia de tiempo entre la 
fecha del alumbramiento y el nacimiento a término.

5. Se prohíbe el despido de todo trabajador cuya cónyuge, pareja 
o compañera permanente se encuentre en estado de embarazo o dentro 
de las dieciocho (18) semanas posteriores al parto y no tenga un empleo 
formal. Esta prohibición se activará con la notificación al empleador 
del estado de embarazo de la cónyuge, pareja o compañera permanente, 
y una declaración, que se entiende presentada bajo la gravedad del 
juramento, de que ella carece de un empleo. La notificación podrá 
hacerse verbalmente o por escrito. En ambos casos el trabajador 
tendrá hasta un (1) mes para adjuntar la prueba que acredite el estado 
de embarazo de su cónyuge o compañera permanente. Para tal efecto, 
serán válidos los certificados médicos o los resultados de exámenes 
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El Congreso de la República
DECRETA:

Artículo 1º. Los institutos y centros de investigación reconocidos 
por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación o quien haga sus 
veces, podrán obtener el registro calificado para ofrecer y desarrollar 
programas académicos de maestría y doctorado, con capacidad de 
realizar y orientar procesos académicos e investigativos en un área 
específica del conocimiento, directamente o a través de convenios 
con universidades, previo cumplimiento de las disposiciones legales 
establecidas para dicho fin, y la reglamentación de esta ley que haga el 
Gobierno nacional.

Parágrafo 1º. EI Gobierno nacional reglamentará las condiciones 
y procedimiento para que el Ministerio de Ciencia, Tecnología e 
Innovación, otorgue el reconocimiento a los institutos y centros de 
investigación para la oferta de Programas de Maestría y Doctorado, 
entre los cuales se tendrán en cuenta los criterios académicos, 
científicos y de innovación, los cuales harán parte integral del Sistema 
de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior. Una vez 
obtenido el reconocimiento por el Ministerio de Ciencia, Tecnología 
e Innovación para la oferta de programas de maestrías y doctorado, 
el Ministerio de Educación Nacional adelantará el trámite de registro 
calificado de las solicitudes radicadas.

Parágrafo 2º. Para efectos de información y publicidad, los programas 
de maestría y doctorado que obtengan registro calificado otorgado por 
parte del Ministerio de Educación Nacional serán registrados en el 
Sistema Nacional de Información de la Educación Superior (SNIES).

Artículo 2º. Los institutos o centros de investigación, en seguimiento 
de los parámetros establecidos por el Ministerio de Ciencia, Tecnología 
e Innovación o quien haga sus veces, se definen como organizaciones 
públicas, privadas o mixtas independientes, que tienen como misión 
institucional desarrollar diversas actividades de investigación (básica 
o aplicada), con líneas de investigación declaradas y un propósito 
científico específico. Un centro de investigación puede prestar servicios 
técnicos y de gestión a sus posibles beneficiarios, puede estar orientado a 
la generación de bienes públicos de conocimiento para el país, así como 
tener una orientación a la generación de conocimiento y su aplicación 
mediante procesos de desarrollo tecnológico.

Los centros o institutos de investigación pueden clasificarse como 
organizaciones de carácter público, privado o mixto. Dependiendo de 
su naturaleza, pueden catalogarse como:

- Centros autónomos o independientes. Son entidades con 
autonomía administrativa y financiera, personería jurídica propia, 
legalmente constituidos.

- Centros de investigación dependientes. Son organizaciones 
adscritas al sector académico o a entidades públicas o privadas. Los 
Centros dependientes pueden contar con cierto grado de autonomía 
administrativa/financiera y deben estar legalmente constituidos 
mediante acto administrativo, resolución o documento que haga sus 
veces y que indique la denominación y alcance del mismo.

- Centros e institutos públicos de I+D. Entidades adscritas y/o 
vinculadas a ministerios, departamentos administrativos, unidades, 
agencias o entidades descentralizadas de orden nacional, que han sido 
creadas para apoyar el cumplimiento de su misión institucional y mejorar 

la calidad técnica de las intervenciones con base en la generación de 
conocimiento científico, el desarrollo y la absorción de tecnología.

Parágrafo. Los institutos o centros de investigación de carácter 
privado, deben constituirse como personas jurídicas de utilidad común, 
sin ánimo de lucro, organizadas como corporaciones o fundaciones, 
como requisito para poder obtener el registro calificado para programas 
de maestría y doctorado.

Artículo 3°. El Gobierno nacional a través del Ministerio de 
Educación, reglamentará los demás aspectos establecidos en la presente 
ley, en particular, lo relativo a los requisitos necesarios, la obtención, 
ampliación, extensión y demás trámites asociados al registro calificado 
de que trata la normativa vigente para programas de maestría y 
doctorado.

Artículo 4º. Infraestructura digital. Los Institutos y Centros de 
Investigación reconocidos con registro calificado para realizar programas 
académicos y de maestría, podrán ofrecer los programas académicos de 
manera virtual, siempre y cuando garanticen una infraestructura digital 
necesaria y un programa académico que garantice el seguimiento 
continuo al cumplimiento de logros.

Parágrafo 1º. El Gobierno nacional en cabeza del Ministerio de 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, definirá los 
estándares técnicos y de calidad que deberán cumplir las infraestructuras 
digitales para el despliegue de los programas.

Parágrafo 2º. El Gobierno nacional en cabeza del Ministerio de 
Educación definirá los criterios de autorización, acreditación y de 
calidad para los programas ofrecidos de manera virtual.

Artículo 5º. Los institutos o centros de investigación reconocidos 
para la oferta de programas de maestrías y doctorados estarán sujetos 
a las normas de inspección y vigilancia que rigen la prestación del 
servicio de educación superior en Colombia.

Artículo 6º. La presente ley rige a partir 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 10 de agosto de 2021.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
La Ministra de Educación Nacional,

María Victoria Angulo González.
La Ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones,

Karen Cecilia Abudinen Abuchaibe.
El Ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación,

Tito José Crissien Borrero.

LEY 2142 DE 2021
(agosto 10)

por medio de la cual Institutos y Centros de Investigación reconocidos por el Ministerio de Ciencia, Tecnología 
e Innovación, estarán autorizados a obtener registro calificado de programas académicos de Maestría y 

Doctorado y se dictan otras disposiciones.
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El Congreso de Colombia
DECRETA:

TÍTULO I
De la naturaleza jurídica, constitución y régimen interno de las 

asociaciones mutualistas
CAPÍTULO I

Disposiciones generales
Artículo 1°. Objeto. El objeto de la presente ley es dotar a las 

asociaciones mutualistas de un marco jurídico adecuado que garantice 
su identidad, su autonomía, su vinculación activa a la economía del 
país, y el reconocimiento por parte del Estado como modalidades 
empresariales solidarias con fines de mejoramiento social.

Artículo 2°. Definición y Naturaleza. Las asociaciones mutualistas 
son empresas de economía solidaria, de derecho privado, cuya naturaleza 
es sin ánimo de lucro, inspiradas en la solidaridad, con fines de interés 
social, constituidas libre y democráticamente por la asociación de 
personas naturales, personas jurídicas sin ánimo de lucro, o la mezcla 
de las anteriores, que se comprometen a realizar contribuciones al 
fondo social mutual, con el objeto de ayudarse mutuamente para la 
satisfacción de sus necesidades y de la comunidad en general, siempre 
en razón del interés social o del bienestar colectivo.

Las asociaciones mutualistas podrán realizar todo tipo de actividades 
relacionadas con la previsión, la promoción, la protección social, 
así como constituir y organizar emprendimientos asociativos para 
la producción de bienes y otros servicios buscando el mejoramiento 
económico, cultural y social de sus asociados y la comunidad.

Artículo 3°. Acuerdo y Actos Mutual. Se denomina acuerdo mutual 
el contrato de asociación por medio del cual unas personas naturales o 
jurídicas de naturaleza jurídica sin ánimo de lucro acuerdan conformar 
una persona jurídica distinta de sus asociados, capaz de contraer 
obligaciones y ejercer derechos.

Dicho contrato de asociación se formaliza con la asamblea general 
de constitución, en la que los asociados fundadores aprueban los 
estatutos que regirán a la asociación mutualista y eligen a los miembros 
de los órganos de administración y control. Sera prueba del contrato en 
mención el acta de constitución suscrita por los asociados fundadores.

Una vez que se constituye y nace a la vida jurídica la asociación 
mutualista, esta puede realizar los actos mutuales que se indican a 
continuación, con la finalidad de desarrollar su objeto social:

1. Entre asociaciones mutualistas
2. Entre asociaciones mutualistas y organizaciones de la economía 

solidaria
3. Entre asociaciones mutualistas y personas jurídicas de similar 

naturaleza jurídica (sin ánimo de lucro).
4. Entre asociaciones mutualistas y sus asociados y,
5.  Entre asociaciones mutualistas y terceros distintos de sus 

asociados, en los casos en que los estatutos permitan tal extensión de 
servicios.

Parágrafo. Se entiende como acto mutual el negocio jurídico que 
crea, modifica o extingue una obligación, realizado por la asociación 
mutualista en cumplimiento de su objeto social, otras personas jurídicas 
u otras personas naturales determinadas por la ley.

Artículo 4°. Principios. Toda asociación mutual se regirá por los 
siguientes principios:

l. Espíritu de solidaridad, cooperación, participación y ayuda 
mutua.

2. Administración democrática, participativa, autogestionaria y 
emprendedora.

3. Adhesión voluntaria, responsable y abierta.
4. Participación económica de los asociados.
5. Formación e información para sus miembros, de manera 

permanente, oportuna y progresiva.
6. Autonomía, autodeterminación y autogobierno.
7. Servicio a la comunidad.
8. Integración con otras organizaciones del mismo sector.
9. Promoción de la cultura ecológica.
10. Primacía del ser humano, su trabajo y sus mecanismos de 

cooperación sobre los medios de producción.
11. Propiedad asociativa y solidaria sobre los medios de producción.
Artículo 5°. Características. Toda asociación mutual deberá reunir 

las siguientes características:
1. Que se cree y administre de conformidad con los principios 

de las asociaciones mutualistas y las organizaciones de la economía 
solidaría.

2. Que establezca contribuciones económicas a sus asociados para 
la prestación de los servicios de las asociaciones mutualistas, las cuales 
no son retornables a sus asociados.

3. Que el patrimonio y el número de asociados sea variable e 
ilimitado.

4. Que realice permanentemente actividades de educación mutual.
5. Que garantice la igualdad de derechos y obligaciones de los 

asociados, sin consideración al monto de sus contribuciones.
6. Que establezca la no devolución de las contribuciones de los 

asociados y la irrepartibilidad del remanente patrimonial en caso de 
liquidación.

7. Que su duración sea indefinida.
8. Que promueva la participación e integración con otras entidades 

que tengan como fin el desarrollo integral del ser humano.
9. Que los estatutos establezcan su naturaleza jurídica sin ánimo 

de lucro, por lo que se debe señalar que son irrepartibles las reservas 
sociales y los fondos, y en caso de liquidación, el remanente patrimonial 
y sus excedentes serán destinados a la prestación de servicios de carácter 
social.

10. Que las asociaciones mutualistas se organicen como empresas, 
que contemplen en su objeto social el ejercicio de una actividad 
socioeconómica tendiente a satisfacer necesidades de sus asociados y el 
desarrollo de obras de servicio comunitario.

11. Que establezca un vínculo común asociativo, fundado en 
los principios y fines aplicables a las organizaciones de la economía 
solidaria.

Artículo 6°. Objetivos de las asociaciones mutualistas. Las 
asociaciones mutualistas se constituirán y desarrollarán sus actividades 
en cumplimiento con los siguientes objetivos principales:

LEY 2143 DE 2021
(agosto 10)

por la cual se dota a las asociaciones mutualistas de identidad, autonomía y vinculación a la economía del 
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1. Promover el desarrollo integral del ser humano, mediante el 
mejoramiento de las condiciones de vida de sus asociados e inmediatos 
beneficiarios.

2. Generar prácticas que consoliden una corriente vivencial de 
pensamiento solidario, crítico, creativo y emprendedor, como medio 
para alcanzar el desarrollo y la paz de los pueblos.

3. Contribuir al desarrollo económico, mediante la realización de 
su objeto social y la participación en el diseño y ejecución de planes, 
programas y proyectos de orden territorial.

4. Contribuir al ejercicio y perfeccionamiento de la democracia 
participativa.

5. Garantizar a sus miembros la participación y acceso a la 
formación, el trabajo, la propiedad, la información, la gestión y 
distribución equitativa de beneficios sin discriminación alguna.

Artículo 7°. Responsabilidad. La responsabilidad de las asociaciones 
mutualistas para con los terceros se limita al monto de su patrimonio 
social.

Artículo 8°. Prohibiciones. A ninguna asociación mutualista le será 
permitido:

1.  Establecer acuerdos con sociedades comerciales que las hagan 
participar directa o indirectamente de los beneficios o prerrogativas que 
las leyes otorguen a las asociaciones mutualistas o que beneficien a los 
directivos de estas a nivel personal.

2. Establecer restricciones o llevar a cabo prácticas que impliquen 
discriminaciones sociales, económicas, religiosas, o políticas.

3. Conceder ventajas o privilegios a los promotores, empleados y 
fundadores.

4. Conceder a sus administradores, en desarrollo de las funciones 
propias de sus cargos, porcentajes, comisiones, prebendas, privilegios o 
similares que perjudiquen el cumplimiento de su objeto social o afecten 
a la entidad.

5. Desarrollar actividades distintas a las estipuladas en sus 
estatutos.

6. Transformarse en sociedad mercantil.
CAPÍTULO II

De la constitución, registro y reconocimiento
Artículo 9°. Constitución. Las asociaciones mutualistas se constituirán 

con un mínimo de veinte (20) asociados, personas naturales o jurídicas 
sin ánimo de lucro que se encuentren debidamente constituidas. La 
constitución se llevará a cabo en asamblea general, de la cual se dejará 
constancia en documento privado denominado acta, la cual deberá ser 
registrada en la cámara de comercio de su jurisdicción, de conformidad 
con el Decreto-ley 019 de 2012.

El acta de la asamblea general de constitución deberá establecer 
por lo menos los siguientes aspectos: (i) fecha, hora y lugar en la que 
se reúnen los asociados; (ii) nombre completo, numero de documento 
de identidad y domicilio de los asociados; (iii) orden del día; (iv) 
constancia de la aprobación de los estatutos de la asociación mutual; 
(v) constancia de la aprobación del monto de las contribuciones que 
entregaran los asociados, forma y periodicidad de pago y (vi) elección 
de los miembros que integraran los organismos de administración y 
control de la asociación.

La persona jurídica que conforma la asociación mutual nace a partir 
de la inscripción en el registro de la cámara de comercio del domicilio 
principal de dicha organización del acta de la asamblea general de 
constitución.

Parágrafo 1°. Las asociaciones mutualistas se podrán constituir con 
la participación de personas jurídicas, sin perjuicio del número mínimo 
de asociados requeridos de conformidad con el inciso primero del 
presente artículo.

Parágrafo 2°. En ningún caso las personas jurídicas podrán superar 
el veinte por ciento (20%) de los asociados.

Artículo 10. Denominación. Las expresiones Mutual, Mutualidades, 
Socorros Mutuos y Auxilio Mutuo sólo podrán ser usadas por las 
asociaciones mutualistas. A Los terceros que infrinjan esta norma o que 
se aprovechen de los derechos y prerrogativas que la Ley conceda a las 
asociaciones mutualistas, se les aplicarán las sanciones previstas en las 
disposiciones vigentes sobre la materia.

Artículo 11. Disposiciones Estatutarias. El estatuto de toda 
asociación mutual deberá contener:

1. Razón social, naturaleza, domicilio y ámbito territorial de 
operaciones.

2. Objeto social y relación de servicios.
3. Derechos y deberes de los asociados; condiciones para su 

admisión, retiro, exclusión y determinación del órgano competente para 
su decisión.

4. Régimen de sanciones, causales y procedimientos.
5. Procedimientos para resolver diferencias o conflictos transigibles 

entre los asociados, y entre estos y la asociación mutual.
6. Régimen de organización interna, constitución, representación 

legal, procedimientos y funcionamiento de los órganos de administración 
y control; requisitos, incompatibilidades, responsabilidades, forma de 
elección y remoción de sus miembros.

7. Régimen económico donde se establezca una cuota de 
contribución, su forma de pago y periodicidad.

8. Régimen de responsabilidad de la asociación mutual y de sus 
asociados.

9. Normas para fusión, escisión, transformación, disolución y 
liquidación.

10. Procedimientos para la reforma del estatuto.
11. Las demás estipulaciones que se consideren necesarias para 

asegurar el adecuado cumplimiento del objeto social.
Parágrafo 1°. El estatuto será reglamentado por la junta directiva con 

el propósito de facilitar su aplicación en el funcionamiento interno y en 
el desarrollo de sus actividades.

Parágrafo 2°. Las reformas del estatuto serán aprobadas en asamblea 
general.

Artículo 12. Reformas estatutarias. Las asociaciones mutualistas 
cuentan con autonomía para reformar sus estatutos. Una vez aprobados 
deberán ser registrados en la Cámara de Comercio donde se encuentre 
registrada la asociación mutual, surtido este trámite, se deberá enviar 
copia a la Superintendencia de Economía Solidaria o la entidad que 
haga sus veces para su respectivo control de legalidad.

Parágrafo. Las reformas estatutarias serán aprobadas de conformidad 
con lo establecido en el artículo 32 de la presente ley.

CAPÍTULO III
De los asociados

Artículo 13. Asociados. Podrán ser asociados de las asociaciones 
mutualistas:

1. Las personas naturales legalmente capaces y los menores de 
edad a través de representante legal.

2. Las personas jurídicas de derecho privado sin ánimo de lucro 
que se encuentren en ejercicio.

3. Los herederos legítimos del asociado.
Parágrafo. La calidad de asociado se adquiere cuando se suscribe el 

acuerdo mutual.
Artículo 14. Derechos de los Asociados. Serán derechos de los 

asociados:
1. Beneficiarse o disponer de las prestaciones mutuales que se 

tengan establecidas estatutariamente.
2. Participar de la administración, mediante el desempeño de 

cargos sociales.
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3. Ser in formados y fiscalizar la gestión de la asociación mutual, 
de acuerdo con las prescripciones estatutarias.

4. Ejercer actos de decisión y elección en los órganos de 
administración y control.

5. Retirarse voluntariamente.
Artículo 15. Deberes de los Asociados. Serán deberes de los 

asociados:
1. Observar las disposiciones del estatuto y los reglamentos que 

rijan la asociación mutual.
2. Participar de las actividades de la asociación mutual, definidas 

en su estatuto, y realizar con ella las operaciones propias de su objeto 
social.

3. Aceptar y cumplir las decisiones de los órganos de administración 
y control.

1. 4 Comportarse responsablemente y ejercer actos de solidaridad 
en sus relaciones con la asociación mutual y con los asociados de la 
misma.

4. Abstenerse de efectuar actos o de incurrir en omisiones que 
afecten la estabilidad económica o el prestigio social de la asociación 
mutual.

5. Adquirir conocimientos sobre los principios básicos d e l 
mutualismo y participar en los programas de educación mutual.

6. Pagar oportunamente las contribuciones y cumplir las demás 
obligaciones económicas que establezca y adquiera con la asociación 
mutual.

7. Dar efectivo cumplimiento al acto mutual.
8. Las demás que estipulen el estatuto.
Parágrafo. El ejercicio de los derechos estará condicionado al 

cumplimiento de los deberes, con excepción del numeral 5 del artículo 
18.

Artículo 16. Pérdida del Carácter de Asociados. La calidad de 
asociado se perderá por retiro voluntario, exclusión, fallecimiento del 
asociado persona natural, disolución o transformación del asociado 
persona jurídica. El estatuto de cada asociación mutual establecerá los 
procedimientos que deberán observarse en cada caso.

Artículo 17. Régimen Disciplinario. El estatuto de cada asociación 
mutual deberá establecer los procedimientos disciplinarios, las 
sanciones aplicables y los organismos competentes para ejercer tales 
funciones. Para el efecto se consagrarán las causales de exclusión o de 
suspensión, y se garantizarán los derechos de defensa y debido proceso.

CAPÍTULO IV
Del régimen económico

Artículo 18. Patrimonio. El patrimonio de las asociaciones 
mutualistas es de carácter irrepartible y estará constituido por:

1. El fondo social mutual;
2. Los fondos y reservas permanentes;
3. Las donaciones o auxilios que se reciban con destino al 

incremento patrimonial.
Artículo 19. Fondo Social Mutual. El fondo social mutual es el 

conjunto de bienes integrados por: (i) las contribuciones que realizan 
los asociados según las prescripciones estatutarias y reglamentarias que 
regulen dicha materia; (ii) los excedentes de ejercicio que destine la 
asamblea general acorde con lo dispuesto en el artículo 28 de la presente 
ley y (iii) las donaciones con destinación específica para este fondo.

Artículo 20. Contribuciones. Se denominan contribuciones las 
cuotas periódicas obligatoriamente aportadas por los asociados de las 
asociaciones mutualistas para incrementar el fondo social mutual.

Dichas contribuciones podrán ser en dinero, especie y trabajo 
convencionalmente avaluados. Para tal fin los estatutos y reglamentos 
de las asociaciones mutualistas determinarán el procedimiento para 
establecer el valor de las contribuciones aportadas en especie y en 
trabajo. Si los estatutos y reglamentos guardan silencio sobre el valor 

de las aportaciones en especie o en trabajo, se aplicará el procedimiento 
que establece el Código de Comercio respecto de las sociedades 
comerciales, en la medida que no desvirtúe la naturaleza jurídica de la 
asociación mutual.

Las contribuciones pueden ser ordinarias o extraordinarias. Las 
primeras son las que fijan los estatutos y reglamentos, y las segundas 
las que aprueba la asamblea general para situaciones extraordinarias.

Artículo 21. Fondos mutuales. Representan el conjunto de las 
contribuciones que los asociados de la asociación mutualista realizan 
obligatoria o voluntariamente, de acuerdo con lo definido en los estatutos 
y reglamentos, para adelantar las actividades propias de su objeto 
social. Dichos fondos mutuales presuponen un convenio o contrato 
del que emana una determinada obligación de contribución económica 
y el derecho de percibir unos beneficios sociales. Las diferentes 
condiciones de la contribución a estos fondos estarán determinadas por 
los reglamentos.

Parágrafo 1°. La percepción de beneficios sociales, que supone 
una contraprestación, se realizará con cargo al fondo mutual hasta su 
agotamiento. Esto es, el fondo mutual responderá hasta el monto total 
del mismo.

Parágrafo 2°. Los fondos mutuales se crearán e incrementarán con la 
contribución directa de los asociados, pero la asamblea general podrá 
aplicar recursos para su incremento con cargo al remanente de los 
excedentes anuales o por disposición de la junta directiva con cargo al 
presupuesto anual.

Artículo 22. Fondo de educación mutual. Las asociaciones 
mutualistas tendrán un fondo permanente de educación mutual, el 
cual tendrá por objeto habilitar medios económicos que permitan la 
información, formación, capacitación, asistencia técnica e investigación 
de sus asociados, directivos, administradores y beneficiarios. El fondo 
de educación mutual se podrá crear y mantener por:

1. Donaciones con destinación específica para educación.
2. Partidas definidas en el presupuesto de gastos.
3. Excedentes obtenidos de actividades especiales para obtener 

recursos para educación que permitan incrementar el fondo de 
educación.

Artículo 23. Otras reservas y fondos. El estatuto, la asamblea general 
y la junta directiva podrán establecer la forma de crear y/o incrementar 
otras reservas y fondos, de naturaleza patrimonial o pasiva, para fines 
determinados, claramente justificados, definidos y reglamentados. Una 
vez constituidos, podrán prever en sus reglamentos y presupuestos, 
incrementos progresivos de estas reservas y fondos, con cargo al 
ejercicio económico anual.

Artículo 24. Asignación de excedentes. Los excedentes son 
irrepartibles entre los asociados, y la asamblea general será la encargada 
de decidir su aplicación, de acuerdo con los siguientes criterios:

1.  Si el resultado del ejercicio económico es positivo, se destinará 
hasta un cincuenta por ciento (50%) para incrementar el fondo social 
mutual y su reserva patrimonial; así como crear y mantener un fondo de 
educación mutual, un fondo de solidaridad y un fondo de imprevistos. 
La reserva de protección del fondo social mutual se constituirá e 
incrementará con el 10% de los excedentes anuales. Cada fondo deberá 
contar por lo menos con un cinco por ciento (5%).

2.  El remanente quedará a disposición de la asamblea general para 
crear nuevas reservas o fondos, o para incrementar los ya existentes.

Parágrafo. No obstante, lo anterior, el excedente de las asociaciones 
mutualistas se aplicará en primer término a compensar pérdidas de 
ejercicios anteriores. Cuando la reserva de protección del fondo social 
mutual se hubiere empleado para compensar pérdidas, la primera 
aplicación del excedente será para restablecer la reserva al nivel que 
tenían antes de su utilización.

Artículo 25. Período de Ejercicio Económico. Las asociaciones 
mutualistas tendrán ejercicios anuales que se cerrarán a 31 de diciembre. 
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Al término de cada ejercicio se cortarán las cuentas y se elaborarán los 
informes financieros de propósito general.

Artículo 26. Inembargabilidad de las contribuciones. Las 
contribuciones que los asociados efectúan para formar e incrementar 
el fondo mutual son inembargables, no reembolsables e irrepartibles. 
Tampoco constituyen cuotas de administración ni contrato de compra-
venta.

CAPÍTULO V
De la dirección, administración y control

Artículo 27. Órganos de administración. La administración de las 
asociaciones mutualistas estará a cargo de la asamblea general, la junta 
directiva y el representante legal.

Artículo 28. Asamblea General. La asamblea general será el órgano 
máximo de administración y sus decisiones son obligatorias para todos 
los asociados, siempre que se hayan adoptado de conformidad con las 
normas legales, estatutarias o reglamentarias. La constituirá la reunión 
de los asociados hábiles o de los delegados elegidos por estos.

Parágrafo 1°. Son asociados hábiles los regularmente inscritos en el 
registro social que no tengan suspendidos sus derechos y se encuentren 
al corriente en el cumplimiento de todas sus obligaciones con la 
asociación mutual al momento de la convocatoria.

Parágrafo 2°. Los estatutos podrán establecer que la asamblea general 
de asociados sea sustituida por la asamblea general de delegados, 
cuando aquella se dificulte en razón del número de asociados, o por 
los asociados se encuentren domiciliados en diferentes municipios del 
país, o cuando su realización resulte desproporcionadamente onerosa en 
consideración a los recursos de la asociación mutual. El número mínimo 
de delegados será de veinte (20). Los delegados serán elegidos en el 
número y para el periodo previsto en los estatutos. La junta directiva 
reglamentará el procedimiento de elección que en todo caso deberá 
garantizar la adecuada información y participación de los asociados. A 
la asamblea general de delegados le será aplicable, en lo pertinente, las 
normas relativas a la asamblea general de asociados.

Artículo 29. Clases de Asambleas. Las reuniones de asamblea general 
serán ordinarias o extraordinarias. Las primeras se celebrarán durante 
los primeros tres meses de cada año para el ejercicio de las funciones 
regulares. Las extraordinarias podrán reunirse en cualquier época del 
año, con el objeto de tratar asuntos imprevistos o de urgencia que no 
puedan postergarse hasta la siguiente asamblea general ordinaria. Las 
asambleas generales extraordinarias sólo podrán tratar los asuntos para 
las cuales fueron convocadas y los que se deriven estrictamente de estos.

Artículo 30. Convocatoria. La asamblea general ordinaria o 
extraordinaria será convocada por la junta directiva para fecha, hora, 
lugar y objeto determinado y se hará conocer a los asociados con 
quince (15) días hábiles de antelación a la asamblea general. La junta 
de control social, el revisor fiscal o un diez (10%) de los asociados 
hábiles podrán solicitar a la junta directiva, la convocatoria de asamblea 
general extraordinaria. El estatuto de la asociación mutual determinará 
los procedimientos y la competencia para efectuar la convocatoria 
a asamblea general ordinaria, cuando la junta directiva no la realice 
dentro del plazo establecido en la presente ley o desatienda la petición 
de convocar la asamblea extraordinaria. La convocatoria se hará conocer 
a los asociados hábiles o delegados elegidos, en la forma y términos 
previstos en el estatuto.

Parágrafo. La junta directiva expedirá la lista de asociados hábiles 
e inhábiles y la junta de control social verificará su exactitud. Para 
conocimiento de los asociados, la relación de asociados inhábiles será 
publicada, de acuerdo con los procedimientos previstos en el estatuto.

Artículo 31. Quórum. La asistencia de la mitad de los asociados 
hábiles o de los delegados convocados constituirá quórum para 
deliberar y adoptar decisiones válidas. Si dentro de la hora siguiente a 
la señalada para su iniciación no se hubiere integrado este quórum, la 
asamblea podrá deliberar y adoptar decisiones válidas con un número 
de asociados no inferior al diez por ciento (10%) del total de los 
asociados hábiles, ni al cincuenta por ciento (50%) del número mínimo 

requerido para constituir una asociación mutual. Para el caso de las 
asambleas generales de delegados el número mínimo de estos será de 
veinte (20) y el quórum mínimo será del cincuenta por ciento (50%) de 
los elegidos y convocados, siempre que dicho porcentaje no sea inferior 
al mínimo de delegados que requiere una asamblea de delegados. Una 
vez constituido el quórum, este no se entenderá desintegrado por el 
retiro de alguno o algunos de los asistentes, siempre que se mantenga el 
mínimo establecido en el inciso anterior. 

Artículo 32. Mayorías. Por regla general, las decisiones de la asamblea 
general se tomarán por mayoría de votos de los asociados o delegados 
asistentes. Para la reforma del estatuto y la fijación de contribuciones 
extraordinarias se requerirá el voto de las dos terceras partes de los 
asociados o delegados asistentes, así como para la determinación de la 
fusión, transformación, escisión y disolución para liquidación.

La elección de los órganos de administración y control social se 
hará mediante los procedimientos o sistemas que determine el estatuto. 
Cuando se adopte el de las listas o planchas, se aplicará el sistema de 
cuociente electoral. En las asambleas generales corresponderá a cada 
asociado un solo voto, y los asociados o delegados convocados no 
podrán delegar su representación en ningún caso y para ningún efecto.

Las personas jurídicas asociadas a la asociación mutual participarán 
en las asambleas generales de estas, por intermedio de su representante 
legal o de la persona que este delegue.

Artículo 33. Funciones de la Asamblea. La asamblea general ejercerá 
las siguientes funciones:

1. Establecer las políticas y directrices generales de la asociación 
mutual para el cumplimiento del objetivo social.

2. Reformar el estatuto.
3. Examinar los informes de los órganos de administración y 

control.
4. Considerar, aprobar o improbar los estados financieros de fin de 

ejercicio.
5. Fijar contribuciones extraordinarias.
6. Elegir los miembros de la junta directiva y de la junta de control 

social.
7. Nombrar el revisor fiscal y su suplente y fijar su remuneración 

cuando hubiere lugar.
8. Decidir la fusión, incorporación, transformación, escisión y 

liquidación de la asociación mutual.
9. Las demás que le señalen las leyes y el estatuto.
Artículo 34. Junta Directiva. La junta directiva es el órgano de 

administración permanente de la asociación mutual, subordinado a las 
directrices y políticas de la asamblea general. Estará integrada por un 
mínimo de cinco (5) asociados, con sus respectivos suplentes numéricos. 
Su período, las causales de remoción y sus funciones se fijarán en el 
estatuto, el cual podrá consagrar la renovación parcial de sus miembros 
en cada asamblea general. Tendrá la facultad de designar el representante 
legal de conformidad con los requisitos y procedimientos que defina el 
estatuto. Las atribuciones de la junta directiva serán las necesarias para 
la realización del objeto social; se consideran atribuciones implícitas las 
no asignadas expresamente a otros órganos por la ley o por el estatuto.

Parágrafo. Los estatutos de las asociaciones mutualistas y las 
asambleas generales definirán los criterios que se exigirán a las 
personas que aspiren a ser miembros de los órganos de dirección y 
control, teniendo en cuenta la integridad ética, el compromiso social, 
nivel educativo, aptitudes y conocimientos.

Artículo 35. Representante Legal. Las asociaciones mutualistas 
tendrán un representante legal quien será responsable de ejecutar las 
prescripciones estatutarias, las decisiones de la asamblea general, de la 
junta directiva y los requerimientos de las entidades gubernamentales 
encargadas de la economía solidaria. El representante legal será 
designado por la junta directiva, acorde con las disposiciones que se fijen 
en el estatuto; la órbita de sus actuaciones, requisitos, incompatibilidades 
y funciones serán precisadas en este.
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Artículo 36. Órganos de control. Las funciones de control social y 
técnico de las asociaciones mutualistas, estarán a cargo de la junta de 
control social y la revisoría fiscal, respectivamente.

Parágrafo. Las asociaciones mutualistas que realicen operaciones 
de ahorro y crédito deberán establecer en su respectivo estatuto la 
conformación de un comité de control para el ahorro y el crédito, 
encargado de velar por el cumplimiento de las normas legales vigentes 
en la materia.

Artículo 37. Junta de Control Social. La junta de control social 
será elegida por la asamblea general y ejercerá las funciones fijadas 
en el estatuto, de acuerdo con las normas generales sobre el ejercicio 
del control social, siempre y cuando no correspondan a las asignadas a 
otros órganos sociales. El número de integrantes será mínimo de tres 
(3) con sus suplentes personales; su período y sistema de elección serán 
previstos en el estatuto.

Artículo 38. Revisor Fiscal. Por regla general la asociación mutual 
tendrá un revisor fiscal con su respectivo suplente, elegido en la asamblea 
general, con su asignación. Su período, sistema de elección y funciones 
serán previstos en el estatuto. Los requisitos para su designación y 
procedimientos de actuación serán los definidos en las normas legales 
vigentes sobre la materia.

Artículo 39. Incompatibilidades. Los miembros de las Juntas de 
control social no podrán ser simultáneamente miembros de la junta 
directiva, ni llevar asuntos de la asociación mutual en calidad de 
empleado o asesor.

Los miembros de la junta directiva no podrán celebrar contratos de 
prestación de servicios o de asesoría con la entidad.

Parágrafo 1°. Los cónyuges, compañeros permanentes, y quienes se 
encuentren dentro del segundo grado de consanguinidad o de afinidad 
y primero civil de los miembros de la junta directiva; del representante 
legal de la junta de control social o del revisor fiscal de la asociación 
mutual no podrán celebrar contratos de prestación de servicios o de 
asesoría con esa organización.

Parágrafo 2°. La aprobación de los créditos que soliciten el 
representante legal; los miembros de la junta directiva o los miembros de 
la junta de control social de las asociaciones mutualistas, corresponderá 
al órgano, comité o estamento que de conformidad con los estatutos y 
reglamentos de la asociación mutual sea creado para tal efecto.

Artículo 40. Actas. Las actas de las reuniones de los órganos de 
administración y control de la asociación mutual, debidamente firmadas 
y aprobadas, serán pruebas suficientes de los hechos que consten en 
ellas.

Parágrafo 1°. Las actas de los órganos de administración y control 
de las asociaciones mutualistas se encabezarán con fecha y número 
consecutivo y contendrán, por lo menos, la siguiente información: (i) 
lugar, fecha y hora de reunión; (ii) forma y antelación de la convocatoria; 
(iii) nombre y número de asistentes; (iv) los asuntos tratados y (v) las 
decisiones adoptadas, señalando el número de votos emitidos en favor, 
en contra o en blanco.

Parágrafo 2°. Compete a los jueces civiles municipales, o quien 
haga sus veces, el conocimiento de las impugnaciones de los actos 
o decisiones de la asamblea general y de la junta directiva de las 
asociaciones mutualistas, cuando no se ajusten a la ley o a sus estatutos, 
o cuando excedan los límites del objeto social. El procedimiento será el 
abreviado previsto en el Código General del Proceso.

CAPÍTULO VI
De los servicios

Artículo 41. Prestaciones Mutuales. Son prestaciones mutuales el 
conjunto de los productos y servicios que establezcan las asociaciones 
mutualistas para la satisfacción de necesidades de los asociados, sus 
familias y la comunidad. Estos productos y servicios pueden ser de 
asistencia médica, farmacéutica, funeraria, subsidios, ahorro y crédito, 
de previsión exequial, gestión para el empleo, proyectos de diferentes 
líneas productivas, actividades culturales, ambientales, educativas, 

deportivas, recreativas o turísticas, así como cualquier otra prestación 
que tenga por fin la promoción y dignificación de la persona humana y 
el mejoramiento social.

Parágrafo. Las asociaciones mutualistas prestarán sus productos 
y servicios preferiblemente a los asociados y a sus beneficiarios. De 
acuerdo con el estatuto podrán extenderlos al público no asociado, 
siempre en razón del interés social o del bienestar colectivo.

Artículo 42. Prestaciones de Ahorro y Crédito. Las asociaciones 
mutualistas pueden prestar los servicios de ahorro y crédito solamente 
a sus asociados, en las modalidades que le son permitidas y observando 
las disposiciones especiales sobre la materia. La supervisión estatal de 
estos servicios, se hará con base en criterios técnicos y salvaguardando 
la característica mutual de los mismos.

Artículo 43. Establecimiento de Prestaciones. Para el establecimiento 
de los servicios, la junta directiva de la asociación mutual dictará las 
reglamentaciones pertinentes, mediante las cuales consagrará los 
objetivos específicos de los mismos, los recursos de operación, así como 
todas aquellas disposiciones convenientes para garantizar su desarrollo, 
eficiencia y normal funcionamiento.

Parágrafo. La asociación mutual cobrará en forma justa y equitativa 
los servicios que preste, procurando que dichos ingresos le permitan 
asumir los costos de operación y administración indispensables para 
atender el cumplimiento del objeto social.

Artículo 44. Convenios para la Prestación de Servicios. Cuando las 
asociaciones mutualistas no puedan prestar directamente los servicios 
a sus asociados, podrán atenderlos celebrando convenios con otras 
entidades, de preferencia de su misma naturaleza o del sector solidario 
de la economía.

Los servicios médicos, farmacéuticos, funerarios y de previsión 
exequial podrán ser prestados de forma directa y en especie, en los 
términos establecidos por la ley.

CAPÍTULO VII
De la educación mutual

Artículo 45. Obligatoriedad. Las asociaciones mutualistas estarán 
obligadas a realizar de modo permanente actividades orientadas a la 
formación de sus asociados en los principios y doctrina del mutualismo, 
así como para capacitar a los directivos y administradores para el 
adecuado cumplimiento de sus funciones. La asistencia técnica, 
la investigación y la promoción del mutualismo hacen parte de la 
educación mutual.

Parágrafo. Los recursos del fondo de educación se orientarán 
exclusivamente al cumplimiento de esta obligación. Se podrá dar 
cumplimiento a esta obligación mediante la delegación o ejecución de 
programas conjuntos realizados por organismos de grado superior o por 
personas jurídicas autorizadas para el efecto.

Artículo 46. Comité de Educación Mutual. En el estatuto de toda 
asociación mutual deberá preverse el funcionamiento de un comité 
nombrado por la junta directiva, encargado de orientar y coordinar las 
actividades de educación mutual y de elaborar los planes o programas, 
con su correspondiente presupuesto, incluyendo la utilización del fondo 
de educación. El período, funcionamiento y número de integrantes del 
comité de educación serán definidos en el estatuto.

CAPÍTULO VIII
De la fusión, transformación y escisión

Artículo 47. Fusión. Las asociaciones mutualistas, por determinación 
de su asamblea general, podrán fusionarse, con otra u otras asociaciones 
mutualistas para constituir una nueva asociación mutual que se subrogará 
en sus derechos y obligaciones. Para tal fin, la nueva asociación mutual 
adoptará una denominación distinta al de las asociaciones mutualistas 
que se fusionan. En este caso, las asociaciones mutualistas que se 
fusionen se disolverán sin liquidarse y la nueva entidad se hará cargo 
del patrimonio de las disueltas.

También, las asociaciones mutualistas podrán fusionarse para 
incorporarse a otra asociación mutual. La asociación mutual que es 
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incorporada o absorbida se denomina incorporada y la asociación 
mutual que absorbe o incorpora se denomina incorporante. Para efectos 
de la fusión, la incorporante se subrogará en todos los derechos y 
obligaciones de la incorporada. En este caso, la incorporada se disuelve 
sin liquidarse.

Parágrafo 1°. La decisión que adopte la fusión deberá ser aprobada 
por la asamblea general de las asociaciones mutualistas que participen 
en el proceso de fusión. Para tal fin se requerirá que la aprobación tenga 
como mínimo la mayoría de que trata el artículo 36 de la presente ley.

Parágrafo 2°. Toda fusión requerirá autorización previa por parte de 
la Superintendencia de la Economía Solidaria o la entidad que haga sus 
veces.

Artículo 48. Transformación. La asamblea general de las 
asociaciones mutualistas podrá adoptar la decisión de transformarse en 
una organización de la economía solidaria siempre que la reunión del 
órgano máximo de administración cumpla con las formalidades legales, 
estatutarias y reglamentarias pertinentes.

La trasformación de la asociación mutual implica que su patrimonio 
será considerado como irrepartible en la organización de la economía 
solidaria en la que se transforma. Además, dicha transformación no 
genera ni disolución ni liquidación de la asociación mutual, lo cual 
significa que tal transformación es sin solución de continuidad. En 
ningún caso podrán transformarse en sociedades comerciales.

Parágrafo. Toda trasformación requerirá autorización previa por 
parte de la Superintendencia de la Economía Solidaria o la entidad que 
haga sus veces, sin perjuicio de las autorizaciones que se deba otorgar 
para el ejercicio de determinada actividad.

Artículo 49. Escisión. Por decisión de la asamblea general, adoptada 
con el voto de las dos terceras partes de los asociados hábiles o delegados 
elegidos presentes, las asociaciones mutualistas podrán escindirse. 
El patrimonio que se destina en la escisión para constituir una nueva 
organización de la economía solidaria (escisión propia) o para integrarlo 
a otra organización de la economía solidaria (escisión impropia) se 
deberá destinar a un fondo patrimonial especial no repartible para dar 
cumplimiento a su objeto social.

CAPÍTULO IX
De la disolución y liquidación

Artículo 50. Disolución. Las asociaciones mutualistas podrán ser 
disueltas por acuerdo de la asamblea general, siguiendo las normas 
vigentes sobre la materia y produciendo los registros que ellas 
contemplen.

Artículo 51. Causales de Disolución. Las asociaciones mutualistas 
se disolverán por una cualquiera de las siguientes causales:

1. Por decisión voluntaria de los asociados, adoptada en asamblea 
general con el voto calificado previsto en esta ley.

2. Por reducción de los asociados a un número inferior al requerido 
para la constitución de la asociación mutual, siempre que esta situación 
se prolongue por más de seis (6) meses.

3. Por fusión a otras asociaciones mutualistas
4. Por incapacidad o imposibilidad de cumplir el objeto social para 

el cual fueron creadas.
5. Porque los medios que empleen para el cumplimiento de sus 

fines o porque las actividades que desarrollen sean contrarias a la ley, 
las buenas costumbres o la doctrina asociación mutualista.

Artículo 52. Plazo para Subsanar Causales de Disolución. En 
los casos previstos en los numerales 2, 4 y 5 del artículo anterior, la 
Superintendencia de Economía Solidaria o la entidad que haga sus 
veces, de acuerdo a las normas previstas para el efecto, dará a la 
asociación mutual un plazo para que subsane la causal o para que en 
el mismo término convoque a asamblea general con el fin de acordar 
la disolución, sin perjuicio de la intervención administrativa de dicho 
órgano.

Artículo 53. Liquidación. Disuelta la asociación mutual se procederá 
a su liquidación. El procedimiento para efectuarla, nombramiento de 

liquidador o liquidadores, sus deberes, prelación de pagos y demás 
disposiciones, será acorde con las normas que regulan a las cooperativas 
y ante los vacíos legales de las mismas se aplicarán las de las sociedades 
comerciales en la medida que no sean incorporadas con la naturaleza 
jurídica de las asociaciones mutualistas.

Parágrafo. Los remanentes de la liquidación serán transferidos a la 
entidad sin ánimo de lucro que el estatuto o la asamblea de disolución 
hayan previsto. A falta de dichas disposiciones estatutarias, se 
transferirán a la entidad de integración mutual de su radio de acción, 
con destino a la formación de fondos comunes para el desarrollo del 
mutualismo.

CAPÍTULO X
De la integración mutual

Artículo 54. Asociación de Mutualistas. Las asociaciones mutualistas 
podrán asociarse entre sí para el mejor cumplimiento de sus fines 
sociales y económicos, el logro de sus propósitos comunes o para 
estimular y facilitar el desarrollo general del mutualismo, en organismos 
de segundo y tercer grado. Estos últimos tendrán por objetivo unificar 
la acción de representación del movimiento mutualista, nacional e 
internacionalmente.

Los organismos de segundo grado serán de carácter regional o 
nacional; los de carácter regional se constituirán con un número mínimo 
de cinco (5) mutualistas y los de carácter nacional con un mínimo de 
diez (10). Tales entidades establecerán en sus estatutos el valor y forma 
de pago de las cuotas que deban cancelar los afiliados, teniendo en 
cuenta factores como número de asociados y usuarios, de manera tal 
que se garantice una adecuada participación en los servicios que preste 
el organismo de grado superior.

Los organismos de tercer grado podrán constituirse con un número 
no inferior a cinco (5) entidades de segundo grado, y en sus estatutos 
determinarán la participación de las mismas y su forma de integración.

Parágrafo. A los organismos mencionados en este artículo les serán 
aplicables, en lo pertinente, las normas legales previstas para las 
asociaciones mutualistas

Artículo 55. Funciones de los Organismos de Segundo Grado. Los 
organismos de segundo grado desarrollarán las actividades previstas 
en sus estatutos, pero cumplirán de manera especial las siguientes 
funciones:

1. Divulgar la aplicación y práctica de la doctrina y principios del 
mutualismo.

2. Prestar a las asociaciones mutualistas afiliadas, asistencia 
educativa, técnica, financiera y administrativa.

3. Promover y fomentar las organizaciones Mutualistas.
4. Representación gremial.
5.  Generar procesos de integración económica para la 

comercialización y procesos de transformación al servicio de las 
asociaciones mutualistas asociadas.

Artículo 56. Asociación con Entidades del Sector Social y Solidario. 
Las asociaciones mutualistas podrán vincularse a cualquier entidad del 
sector social y solidario, con el propósito de dar cumplimiento a su 
objeto social.

TÍTULO II
DE LAS RELACIONES DEL ESTADO CON LAS 

ASOCIACIONES MUTUALISTAS
CAPÍTULO I

Promoción, fomento y supervisión de las asociaciones 
mutualistas

Artículo 57. Promoción. Las mutualistas que legalmente se 
constituyan serán consideradas por el Estado como instituciones de 
interés social. El Gobierno nacional adoptará las políticas, normas y 
procedimientos adecuados para asegurar el acceso de las asociaciones 
mutualistas a los programas y recursos financieros de fomento 
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necesarios para una mayor cobertura y calidad de las actividades que 
atiendan estas entidades.

Artículo 58. Vinculación al desarrollo territorial. Las asociaciones 
mutualistas, y/o sus organismos de segundo o tercer grado, serán tenidas 
en cuenta por los entes territoriales para la formulación o ejecución de 
planes, programas y proyectos de beneficio social de sus respectivos 
radios de acción. Los entes territoriales apoyarán, en su radio de acción 
específico, los programas de desarrollo del mutualismo y establecerán 
lazos de relación con los organismos de segundo y tercer grado de 
su ámbito territorial, en procura de establecer programas comunes 
de desarrollo, contribuir con los programas autónomos de desarrollo 
del sector o introducir estos en los planes, programas y proyectos de 
desarrollo territorial.

Artículo 59. Régimen Tributario. En materia de impuestos 
administrados por la Dirección General de Impuestos Nacionales, las 
asociaciones mutualistas pertenecen al Régimen Tributario Especial 
de conformidad con las normas vigentes contempladas en el estatuto 
tributario.

Artículo 60. Supervisión. Las asociaciones mutualistas estarán 
sujetas a la supervisión de la Superintendencia de Economía Solidaria 
o la entidad que haga sus veces, con la finalidad de asegurar que sus 
actos se ajusten a las normas legales y estatutarias. En todo caso, las 
funciones de supervisión no implican, por ningún motivo, facultad de 
cogestión o intervención en la autonomía jurídica y democrática de las 
asociaciones mutualistas.

Artículo 61. Actos Sancionables y Sanciones. La Superintendencia de 
Economía Solidaria o la entidad que haga sus veces, ejercerá funciones 
de vigilancia, inspección y control sobre las asociaciones mutualistas 
y tendrá la facultad legal de adelantar el procedimiento administrativo 
sancionatorio consagrado en la Ley 1437 de 2011, y demás normas 
que la modifiquen adicionen, aclaren, deroguen o complementen, con 
la finalidad de determinar los hechos infractores, los responsables y el 
grado de culpabilidad de la asociación mutual propiamente dicha o de 
sus miembros que integran los órganos de administración y control.

Las infracciones personalmente imputables, son señaladas a 
continuación:

1.  Utilizar la denominación o el objeto de la Asociación Mutualista 
para encubrir actividades o propósitos especulativos o contrarios a las 
características de las asociaciones mutualistas o no permitidos a estas 
por las normas legales vigentes.

2. Por desviación de los fondos con destinación específica 
estatutariamente establecidos.

3. Repartir entre los asociados las reservas, fondos, auxilios, y 
donaciones de carácter patrimonial.

4. Alterar la presentación de los estados financieros. 
5. Admitir como asociados a quienes no puedan serlo por 

prescripción legal o estatutaria.
6. Ser renuentes a los actos de inspección o vigilancia.
7. Realizar actos de disposición excediendo las facultades 

establecidas por la ley, los estatutos o reglamentos, u omitir el 
cumplimiento de sus funciones.

8. No asignar a las reservas y fondos obligatorios las cantidades 
que correspondan de acuerdo con la ley, los estatutos y reglamentos 
internos.

9. No presentar oportunamente a la asamblea general los informes, 
balances y estados financieros que deben ser sometidos a esta para su 
aprobación.

10. No convocar a la asamblea general en el tiempo y con las 
formalidades estatutarias.

11. No observar en la liquidación las formalidades previstas en la 
ley y los estatutos.

12. No reportar oportunamente a la Superintendencia de Economía 
Solidaria los informes, balances y estados financieros, de conformidad 
con las normas vigentes.

13. No registrar la asociación mutualista en la Superintendencia de 
Economía Solidaria para el respectivo control de legalidad, y

14. Las derivadas del incumplimiento de los deberes y funciones 
previstos en la ley y en los estatutos.

Parágrafo 1°. De encontrarse responsable la asociación mutual, la 
Superintendencia de Economía Solidaria o la entidad que haga sus 
veces, impondrá las sanciones consagradas en la Ley 454 de 1998 y 
demás normas que la modifiquen, adicionen, aclaren o complementen.

Parágrafo 2°. Para efectos de determinar la sanción, el grado de 
responsabilidad y culpabilidad; los agravantes y atenuantes de la 
sanción y los eximentes de responsabilidad se aplicarán lo dispuesto 
en la Ley 1437 de 2011 y la Ley 454 de 1998 y demás normas que la 
modifiquen, adicionen, aclaren o complementen.

Artículo 62. Informe de gestión. Dentro de los quince (15) días 
siguientes al inicio de cada legislatura, la Unidad Administrativa de 
Organizaciones Solidarias o la entidad que haga sus veces presentará 
un informe al Congreso de la República sobre los avances en la 
consolidación del sector mutualista.

CAPÍTULO II
Régimen de responsabilidades

Artículo 63. Responsabilidad. Las asociaciones mutualistas y los 
miembros de sus órganos de administración y control, serán responsables 
por los actos u omisiones que impliquen el incumplimiento de las 
normas legales y estatutarias, y se harán acreedores a las sanciones 
previstas en la ley.

Parágrafo. Los miembros de la junta directiva y la junta de control 
social serán eximidos de responsabilidad mediante la prueba de no haber 
participado en la reunión o de haber salvado expresamente su voto. 
De la misma forma, el representante legal y el revisor fiscal podrán 
ser exonerados de responsabilidad si demuestran que las conductas 
anómalas fueron denunciadas ante la instancia pertinente.

CAPÍTULO III
Disposiciones finales

Artículo 64. Las materias y situaciones no previstas en esta ley, 
se resolverán primeramente conforme a las disposiciones generales 
sobre entidades de economía solidaria y otras que se asimilan por su 
naturaleza. Subsidiariamente, se resolverán conforme a los principios 
mutualistas generalmente aceptados y a la doctrina solidaria.

Artículo 65. En un plazo de un año, contado a partir de la vigencia 
de esta Ley, las asociaciones mutualistas constituidas con anterioridad 
a dicha fecha deberán adaptar su estatuto, en lo que corresponda a las 
prescripciones de la misma.

Artículo 66. Vigencia y Derogatoria. La presente ley entrará a regir 
a partir de su sanción, promulgación y publicación en el Diario Oficial; 
y deroga el Decreto número 1480 de 1989 y 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 10 de agosto de 2021.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

José Manuel Restrepo Abondano.
La Ministra de Comercio, Industria y Turismo,

María Ximena Lombana Villalba.
El Ministro del Trabajo,

Ángel Custodio Cabrera Báez.
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El Congreso de Colombia
DECRETA:

Artículo 1º. Objeto. La presente ley tiene por objeto salvaguardar, 
fomentar, reconocer e impulsar la gastronomía tradicional colombiana 
como integrante del patrimonio cultural, por medio de un sello de 
calidad que identifique el origen y la tradición.

Artículo 2°. Ámbito de aplicación. La presente ley será aplicable 
a los actores de la cadena de valor de la gastronomía tradicional 
colombiana, tales como: Productores, cocineros y cocineras 
tradicionales, establecimientos de comercio, productos y recetas de las 
cocinas tradicionales.

Artículo 3º. Objetivos
1. Empoderar a los productores de las materias primas locales.
2. Desarrollar y difundir los saberes a través del conocimiento de 

los productos de la cocina tradicional colombiana.
3. Incentivar a los visitantes a conocer y consumir productos 

locales.
4. Sensibilizar a los productores en la conservación del 

medioambiente y el de su entorno.
5. Fomentar el consumo de productos saludables.
6. Fortalecer la producción y consumo de platos tradicionales y los 

restaurantes que ofrezcan la gastronomía colombiana.
7. Crear una red turística de restaurantes y espacios abiertos que 

promuevan la gastronomía y los saberes tradicionales que sean parte de 
la oferta turística.

Artículo 4°. Sistemas de información. El Ministerio de Cultura, 
creará el sistema de información de la gastronomía colombiana, como 
herramienta para la gestión del conocimiento que permita promocionar 
las tradiciones a nivel nacional e internacional, así como orientar, 
producir y difundir información relevante. Este sistema será de acceso 
público.

Artículo 5°. Prácticas de la gastronomía colombiana. Los Ministerios 
de Cultura Salud y Protección Social y el Instituto Nacional de Vigilancia 
de Medicamentos y Alimentos (Invima), elaborarán los lineamientos de 
buenas prácticas para la higiene y manejo de la gastronomía tradicional 
y artesanal, la adecuación de las cocinas, especialmente en espacios 
tradicionales.

Artículo 6°. Sello gastronómico colombiano. Créese el sello de 
gastronomía tradicional colombiana, el cual será expedido por la 
Superintendencia de Industria y Comercio en coordinación con los 
Ministerios de Cultura y de Comercio, Industria y Turismo.

Parágrafo. La Superintendencia de Industria y Comercio, los 
Ministerios de Cultura, de Comercio, Industria y Turismo y el Comité 
Asesor de Política para el conocimiento, la salvaguardia, el fomento de 
la alimentación y las cocinas tradicionales, d finirán los requisitos para 
reglamentar el sello de Gastronomía tradicional colombiana.

Artículo 7º. Beneficios del Sello de Gastronomía colombiana. Los 
beneficios con los que contarán los restaurantes y espacios abiertos al 
público que posean el sello de Gastronomía tradicional colombiana 
serán:

1. Una placa distintiva que identifica que el establecimiento de 
comercio ha obtenido el Sello de Gastronomía Colombiana.

2. Acceso a programas de capacitación y eventos de promoción 
nacional e internacional organizados por los Ministerios de Comercio, 
Industria y Turismo y de Cultura.

3. Reconocimiento en las guías oficiales de promoción de sitios 
recomendados para comer por ser restaurantes con el sello gastronómico 
colombiano.

4. Pertenecer a una ruta turística de gastronomía colombiana.
Artículo 8°. Apoyo de Alcaldías y Gobernaciones para el otorgamiento 

del Registro y Permiso Sanitarios emitido por el Instituto Nacional 
de Vigilancia de Medicamentos (Invima). Las alcaldías, con apoyo 
de las Gobernaciones brindarán apoyó técnico y administrativo a los 
ciudadanos y propietarios de restaurantes de gastronomía tradicional, 
para realizar el trámite de obtención del registro y permiso sanitarios, y 
la notificación sanitaria emitidos por el Instituto Nacional de Vigilancia 
de Medicamentos y Alimentos (Invima).

Parágrafo 1º. Con el fin de orientar a los ciudadanos sobre los 
trámites de obtención del Registro y Permiso Sanitarios y la Notificación 
Sanitaria, el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y 
Alimentos (Invima), realizará capacitaciones regionales para los 
funcionarios que determinen las alcaldías.

Parágrafo 2°. Las Alcaldías y Gobernaciones promoverán la 
asociatividad de los restaurantes, cocineros y cocineras de gastronomía 
tradicional y de los productores de las materias primas locales, para 
optimizar costos de producción, mejorar controles sanitarios y facilitar 
la comercialización.

Artículo 9º. Fortalecimiento de la enseñanza de la gastronomía 
colombiana. Los Ministerios de Cultura, Comercio, Industria y Turismo, 
promoverán la enseñanza de las técnicas asociadas a la gastronomía 
tradicional colombiana, en los programas de formación impartidos por 
el Sena y las instituciones de educación asociadas al sector, para la 
preservación de las tradiciones gastronómicas del país, bajo criterios de 
pertinencia, calidad y respeto por la identidad cultural de cada territorio 
y comunidad.

Artículo 10. Transmisión de saberes artesanales. El Ministerio de 
Cultura promoverá estrategias, programas y acciones de educación 
formal y aprendizaje informal orientadas a rescatar, preservar, proteger y 
promover saberes y haceres en torno a la cocina tradicional colombiana, 
fomentando la transmisión intergeneracional, la salvaguardia del 
Patrimonio Cultural inmaterial y la pervivencia cultural e identitaria de 
las comunidades vinculadas a la actividad artesanal.

Artículo 11. Ruta turística. Las rutas turísticas de gastronomía 
tradicional colombiana serán diseñadas por los Ministerios de Cultura 
y Comercio, Industria y Turismo, con el fin de fomentar el turismo 
gastronómico en Colombia.

Se promocionará los restaurantes y espacios abiertos al público que 
tengan al menos cuatro (4) platos con el sello gastronómico colombiano 
en las diferentes regiones del país. Este diseño debe responder a los 
lineamientos de turismo sostenible y debe contar con un proceso de 
fortalecimiento de los prestadores de servicios turísticos y agentes 

LEY 2144 DE 2021
(agosto 10)

por medio de la cual se dictan normas encaminadas a salvaguardar, fomentar y reconocer la gastronomía 
colombiana y se dictan otras disposiciones.
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culturales asociados a las rutas, así como una promoción turística 
exaltando los valores de la cocina tradicional colombiana.

Artículo 12. Portal web del sello gastronómico colombiano. El 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo dará especial importancia 
en los portales web la difusión y promoción de la gastronomía tradicional 
colombiana y establecimientos comerciales que lo ofrecen. En ella se 
señalará la región y el departamento al cual pertenecen la preparación, 
su descripción y la ruta turística.

Parágrafo. Las Entidades Territoriales en su página web 
promocionarán la ruta turística de la cocina tradicional de su región.

Artículo 13. Incentivos y promoción turística. Los Ministerios de 
Cultura y de Comercio, Industria y Turismo, desarrollarán incentivos 
para estimular la adopción del Sello Gastronómico colombiano por parte 
de los restaurantes y espacios abiertos, en el cual la promoción turística 
diferencial genere una mayor visita turística tanto de nacionales como 
extranjeros. Este sistema de incentivos dependerá del número de platos 
inscritos por cada restaurante.

Artículo 14. Premio anual a restaurantes y espacios abiertos con 
Sello Gastronómico Colombiano. Los Ministerios de Cultura, de 
Comercio, Industria y Turismo, crearán el Premio anual a restaurantes 
y espacios abiertos que tengan platos con Sello de Gastronomía 
tradicional colombiana.

Parágrafo. El Gobierno nacional definirá los lineamientos para 
obtener el premio.

Artículo 15. Líneas de Financiamiento. El Gobierno nacional 
determinará un porcentaje de los recursos del Fondo Emprender con 
destino al fortalecimiento y mejoramiento de la infraestructura, dotación 
y capacitación de los restaurantes y espacios abiertos que tengan el sello 
de gastronomía tradicional colombiana.

Parágrafo. El Gobierno nacional, a través del Banco de Comercio 
Exterior de Colombia (Bancóldex), dispondrá de una línea de crédito 
con condiciones especiales para inversión en infraestructura y dotación 
por parte de restaurantes y espacios abiertos que tengan el sello de 
gastronomía tradicional colombiana.

Artículo 16. Auditoría. Los Ministerios de Cultura, de Comercio, 
Industria y Turismo y la Superintendencia de Industria y Comercio, 
harán auditorías anuales para verificar que se esté llevando a cabo 
el proceso de recuperación y preservación de la identidad cultural y 
los valores gastronómicos a quienes se les haya otorgado el sello de 
gastronomía tradicional colombiana.

Artículo 17. Vigencia y derogatoria. La siguiente ley rige a partir de 
su promulgación y deroga todas las normas que le sean contrarias. El 
Gobierno nacional contará con un (1) año para la reglamentación de la 
presente ley.

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 10 de agosto de 2021.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
El Ministro del Interior,

Daniel Andrés Palacios Martínez.
El Ministro de Salud y Protección Social,

Fernando Ruiz Gómez.
La Ministra de Comercio, Industria y Turismo,

María Ximena Lombana Villalba.
La Ministra de Cultura,

Angélica María Mayolo Obregón.

LEY 2145 DE 2021
(agosto 10)

por medio de la cual se aprueba el “Convenio sobre Importación Temporal”, hecho en Estambul, República 
de Turquía, el 26 de junio de 1990.

El Congreso de la República
Visto el texto del “Convenio sobre Importación”, hecho en Estambul, 

República de Turquía, el 26 de junio de 1990.
[Para ser transcrito: Se adjunta copia fiel y completa de la versión 

en español del Convenio que reposa en los archivos de este Ministerio 

y consta de cincuenta y dos (52) folios, certificado por la Directora 
de Asuntos Jurídicos Internacionales del Ministerio de Relaciones 
Exteriores].

El presente proyecto de ley consta de cincuenta y nueve (59) folios.



   13
Edición 51.762
Martes, 10 de agosto de 2021 DIARIO OFICIAL



14  DIARIO OFICIAL
Edición 51.762

Martes, 10 de agosto de 2021



   15
Edición 51.762
Martes, 10 de agosto de 2021 DIARIO OFICIAL



16  DIARIO OFICIAL
Edición 51.762

Martes, 10 de agosto de 2021



   17
Edición 51.762
Martes, 10 de agosto de 2021 DIARIO OFICIAL



18  DIARIO OFICIAL
Edición 51.762

Martes, 10 de agosto de 2021



   19
Edición 51.762
Martes, 10 de agosto de 2021 DIARIO OFICIAL



20  DIARIO OFICIAL
Edición 51.762

Martes, 10 de agosto de 2021



   21
Edición 51.762
Martes, 10 de agosto de 2021 DIARIO OFICIAL



22  DIARIO OFICIAL
Edición 51.762

Martes, 10 de agosto de 2021



   23
Edición 51.762
Martes, 10 de agosto de 2021 DIARIO OFICIAL



24  DIARIO OFICIAL
Edición 51.762

Martes, 10 de agosto de 2021



   25
Edición 51.762
Martes, 10 de agosto de 2021 DIARIO OFICIAL



26  DIARIO OFICIAL
Edición 51.762

Martes, 10 de agosto de 2021



   27
Edición 51.762
Martes, 10 de agosto de 2021 DIARIO OFICIAL



28  DIARIO OFICIAL
Edición 51.762

Martes, 10 de agosto de 2021



   29
Edición 51.762
Martes, 10 de agosto de 2021 DIARIO OFICIAL



30  DIARIO OFICIAL
Edición 51.762

Martes, 10 de agosto de 2021



   31
Edición 51.762
Martes, 10 de agosto de 2021 DIARIO OFICIAL



32  DIARIO OFICIAL
Edición 51.762

Martes, 10 de agosto de 2021



   33
Edición 51.762
Martes, 10 de agosto de 2021 DIARIO OFICIAL



34  DIARIO OFICIAL
Edición 51.762

Martes, 10 de agosto de 2021



   35
Edición 51.762
Martes, 10 de agosto de 2021 DIARIO OFICIAL



36  DIARIO OFICIAL
Edición 51.762

Martes, 10 de agosto de 2021



   37
Edición 51.762
Martes, 10 de agosto de 2021 DIARIO OFICIAL



38  DIARIO OFICIAL
Edición 51.762

Martes, 10 de agosto de 2021



   39
Edición 51.762
Martes, 10 de agosto de 2021 DIARIO OFICIAL



40  DIARIO OFICIAL
Edición 51.762

Martes, 10 de agosto de 2021



   41
Edición 51.762
Martes, 10 de agosto de 2021 DIARIO OFICIAL

ministerio del interior

Decretos 

DECRETO NÚMERO 892 DE 2021

(agosto 10)
por el cual se designa alcalde ad hoc del municipio de Planadas, departamento del Tolima.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus atribuciones 
constitucionales y legales, en particular las conferidas por el artículo 189 de la Constitución 
Política, en su condición de suprema autoridad administrativa y en el artículo 66 de la Ley 
4ª de 1913, y

CONSIDERANDO:
Que mediante oficio D.A 162 de 30 de abril de 2021, dirigido a la Gobernación 

del Tolima y, a su vez trasladado a la Procuraduría Regional del Tolima, el señor Jhon 
Jairo Hueje, alcalde del municipio de Planadas, departamento del Tolima, manifestó su 
impedimento para intervenir en el procedimiento de aprobación y adopción del Plan Básico 
de Ordenamiento Territorial (PBOT), para el municipio de Planadas, Tolima, toda vez que 
en el proceso de actualización del mismo, se establecieron una zonas de vivienda campestre 
que adquirirían un mayor valor comercial al establecerse un uso especial, dentro de las 
cuales se encuentra el predio “La Ilusión” adjudicado por el Incoder mediante Resolución 
1550 de 23 de septiembre de 2010 a los señores David Castro Caicedo y Norma Esperanza 
Fierro Hueje, con quienes el mandatario comparte vínculos de familiaridad.

Que mediante auto de 27 de mayo de 2021, con número de radicación 
IUC-D-2021-1890651 (IUS E 2021-254868), la Procuradora Regional del Tolima (e), 
aceptó el impedimento manifestado por el señor Jhon Jairo Hueje, alcalde municipal de 
Planadas, Tolima, para “intervenir en el procedimiento de aprobación y adopción del Plan 
Básico de Ordenamiento Territorial (PBOT), para el municipio de Planadas, actualmente 
en trámite”, encontrando configurada la causal de impedimento prevista en el numeral 1 
de la Ley 1437 de 2011 y, consecuentemente, solicitó la designación de un funcionario ad 
hoc.

Que en virtud del concepto emitido por el Departamento Administrativo de la Función 
Pública, número 20166000265301 del 23 de diciembre de 2016, mediante el cual precisó 
que “(...) será de competencia del Presidente de la República decidir si designa un 
empleado del orden nacional o territorial, pudiendo designar a un funcionario de carrera 

administrativa o de libre nombramiento y remoción que, en todo caso, se encuentre 
habilitado para realizar la actuación administrativa para la cual se nombra con carácter 
transitorio (...)”, mediante comunicación radicada en el Ministerio del Interior bajo la 
PQRSD-046576 de 8 de junio de 2021, el Gobernador del departamento del Tolima, 
remitió la hoja de vida del doctor Juan Pablo García Poveda, funcionario vinculado en el 
mismo ente territorial para ser designado como alcalde ad hoc del municipio de Planadas, 
Tolima.

Que el artículo 209 de la Constitución Política preceptúa que la función administrativa 
está al servicio de los intereses generales y se desarrolla, con fundamento, entre otros 
principios, en los de moralidad e imparcialidad, este último garantizado también por 
el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo en su 
artículo 3°.

Que, con el fin de dar cumplimiento a los principios de moralidad, transparencia e 
imparcialidad, se procederá a designar al alcalde ad hoc del municipio de Planadas, Tolima.

Que de conformidad con el artículo 66 de la Ley 4ª de 1913, corresponde al Presidente 
de la República nombrar funcionarios ad hoc en los casos en los cuales sea aceptado el 
impedimento o la recusación de un servidor en ejercicio de funciones administrativas que 
no tiene superior ni cabeza del sector, como medida excepcional, en atención a lo señalado 
por la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado el 6 de marzo de 2014, a 
través del radicado número 11001-03-06-000-2014-00049-00 (2203).

Que, en mérito de lo expuesto,
DECRETA:

Artículo 1°. Designación alcalde ad hoc de Planadas. Designar como alcalde ad hoc 
del municipio Planadas, Tolima, al doctor Juan Pablo García Poveda, identificado con la 
cédula de ciudadanía número 14395600, quien se desempeña en el cargo de secretario de 
despacho, código 020, grado 04 de la Secretaría de Planeación y TIC, adscrito a la planta 
global de la Gobernación del Tolima, para intervenir en el procedimiento de aprobación y 
adopción del Plan Básico de Ordenamiento Territorial (PBOT), del municipio de Planadas, 
Tolima, de conformidad con la parte motiva del presente decreto.

Artículo 2°. Posesión. El alcalde ad hoc designado en este acto deberá tomar posesión 
del cargo ante la instancia que corresponda, en los términos del artículo 94 de la Ley 136 
de 1994.

Artículo 3°. Comunicación. Comunicar, a través de la Oficina Asesora Jurídica del 
Ministerio del Interior, el contenido del presente decreto al alcalde ad hoc designado en 
este acto, al alcalde titular del municipio de Planadas, a la Gobernación del Tolima y a la 
Procuraduría Regional del Tolima.
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Artículo 4°. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 10 de agosto de 2021.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
El Ministro del Interior,

Daniel Andrés Palacios Martínez.

DECRETO NÚMERO 893 DE 2021
(agosto 10)

por el cual se designa alcaldesa ad hoc del municipio de Tocancipá, departamento de 
Cundinamarca.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus atribuciones 
constitucionales y legales, en particular las conferidas por el artículo 189 de la Constitución 
Política, en su condición de suprema autoridad administrativa y en el artículo 66 de la Ley 
4ª de 1913, y

CONSIDERANDO:
Que el señor Jorge Andrés Porras Vargas, alcalde del municipio de Tocancipá, 

departamento de Cundinamarca, mediante oficio AMT-DA 156 de 22 de abril de 2021, 
dirigido a la Registraduría Municipal del Estado Civil de Tocancipá, que a su vez fue 
trasladado a la Procuraduría Regional del Cundinamarca, manifestó su impedimento 
para “controlar el proceso que se debe llevar dentro de la Jurisdicción del municipio de 
Tocancipá para la recolección de apoyos y demás trámites que se requieran en virtud de 
la actuación que cursa ante la Registraduría Nacional del Estado Civil donde se pretende 
revocar mi mandato” invocando la causal de impedimento prevista en el numeral 1 del 
artículo 11 de la Ley 1437 del 2011.

Que mediante Auto No. 533 de 1° de junio de 2021, con número de radicación IUS-
2021- 221689 IUC-D-2021-1906421, el Procurador Regional de Cundinamarca, aceptó el 
impedimento manifestado por el señor Jorge Andrés Porras Vargas, alcalde municipal de 
Tocancipá, para “ejercer el efectivo control y vigilancia de los protocolos de bioseguridad 
de los comités promotores de la (s) revocatoria (s) del mandato que cursan en el municipio”, 
encontrando configurada la causal de impedimento invocada y, consecuentemente, solicitó 
la designación de un funcionario ad hoc.

Que en virtud del concepto emitido por el Departamento Administrativo de la 
Función Pública, número 20166000265301 del 23 de diciembre de 2016, mediante el 
cual precisó que “(...) será de competencia del Presidente de la República decidir si 
designa un empleado del orden nacional o territorial, pudiendo designar a un funcionario 
de carrera administrativa o de libre nombramiento y remoción que, en todo caso, se 
encuentre habilitado para realizar la actuación administrativa para la cual se nombra 
con carácter transitorio (... )”, mediante comunicación radicada en el Ministerio del 
Interior bajo la PQRSD-057572 de 19 de julio de 2021, el gobernador del departamento 
de Cundinamarca, remitió la hoja de vida de la doctora Myriam Antonieta Caldas Zárate, 
funcionaria vinculada a la misma entidad, para ser designada como alcaldesa ad hoc del 
municipio de Tocancipá, Cundinamarca.

Que el artículo 209 de la Constitución Política preceptúa que la función administrativa 
está al servicio de los intereses generales y se desarrolla, con fundamento, entre otros 
principios, en los de moralidad e imparcialidad, este último garantizado también por 
el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo en su 
artículo 3°.

Que, con el fin de dar cumplimiento a los principios de moralidad, transparencia e 
imparcialidad, se procederá a designar al alcalde ad hoc del municipio de Tocancipá, 
Cundinamarca.

Que de conformidad con el artículo 66 de la Ley 4ª de 1913, corresponde al Presidente 
de la República nombrar funcionarios ad hoc en los casos en los cuales sea aceptado el 
impedimento o la recusación de un servidor en ejercicio de funciones administrativas que 
no tiene superior ni cabeza del sector, como medida excepcional, en atención a lo señalado 
por la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado el 6 de marzo de 2014, a 
través del radicado número 11001-03-06-000-2014-00049-00 (2203).

Que, en mérito de lo expuesto,
DECRETA:

Artículo 1°. Designación alcalde ad hoc de Tocancipá. Designar como alcaldesa 
ad hoc del municipio Tocancipá, Cundinamarca, a la doctora Myriam Antonieta Caldas 
Zárate, identificada con la cédula de ciudadanía número 52184088, quien se desempeña 
en el cargo de asesor, código y grado 10506, de la planta de personal del sector central 
de la Gobernación de Cundinamarca, para ejercer el efectivo control y vigilancia de los 
protocolos de bioseguridad de los comités promotores de la revocatoria del mandato que 
cursa en contra del señor Jorge Andrés Porras Vargas, de conformidad con la parte motiva 
del presente decreto.

Artículo 2°. Posesión. La alcaldesa ad hoc designada en este acto deberá tomar 
posesión del cargo ante la instancia que corresponda, en los términos del artículo 94 de la 
Ley 136 de 1994.

Artículo 3°. Comunicación. Comunicar, a través de la Oficina Asesora Jurídica del 
Ministerio del Interior, el contenido del presente decreto a la alcaldesa ad hoc designada en 

este acto, al alcalde titular del municipio de Tocancipá, a la Gobernación de Cundinamarca 
y a la Procuraduría Regional de Cundinamarca.

Artículo 4°. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 10 de agosto de 2021.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
El Ministro del Interior,

Daniel Andrés Palacios Martínez.

DECRETO NÚMERO 894 DE 2021

(agosto 10)
por el cual se designa alcalde ad hoc del municipio de Yaguará, departamento del Huila.

El Presidente de la República en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y 
legales, en particular las conferidas por el artículo 189 de la Constitución Política, en su 
condición de suprema autoridad administrativa y en el artículo 66 de la Ley 4ª de 1913, y

CONSIDERANDO:

Que mediante oficio ADMON 100-050, Sec. Gral. 110-039 de 20 de enero de 2021, 
el doctor Juan Carlos Casallas Rivas, alcalde del municipio de Yaguará, departamento del 
Huila, remitió a la Procuraduría Regional del Huila, copia del auto del 15 de enero 2021, 
a través del cual se declaró impedido para “conocer del proceso policivo de amparo a 
la posesión instaurada mediante apoderado por el señor Roberto Falla Montealegre y en 
contra de los señores Hernando Ramiro y Diego Eduardo Cuenca Cabrera”, comoquiera 
que entre el mandatario y el señor Luis Fernando Casallas Rivas, quien es el apoderado 
especial del querellante dentro del referido proceso, existe un vínculo de parentesco en 
segundo grado de consanguinidad, razón por la cual, invocó la causal de impedimento 
prevista en el numeral 9 del artículo 11 de la Ley 1437 de 2011.

Que mediante Auto 0007 de 4 de febrero del 2021, con número de radicación 
IUS-E-2021- 032061, el Procurador Regional del Huila, aceptó el impedimento manifestado 
por el doctor Juan Carlos Casallas Rivas, Alcalde municipal de Yaguará, para asumir “la 
segunda instancia y de tramite al recurso de apelación interpuesto en el proceso policivo 
de amparo a la posesión instaurado por el señor Roberto Falla Montealegre y en contra de 
los señores Hernando Ramiro, Diego Eduardo Cuenca Cabrera”, encontrando configurada 
la causal de impedimento invocada y, consecuentemente, solicitó la designación de un 
funcionario ad hoc.

Que en virtud del concepto emitido por el Departamento Administrativo de la Función 
Pública, número 20166000265301 del 23 de diciembre de 2016, mediante el cual precisó 
que “(...) será de competencia del Presidente de la República decidir si designa un 
empleado del orden nacional o territorial, pudiendo designar a un funcionario de carrera 
administrativa o de libre nombramiento y remoción que, en todo caso, se encuentre 
habilitado para realizar la actuación administrativa para la cual se nombra con carácter 
transitorio (…)”: mediante comunicación radicada en el Ministerio del Interior bajo 
el PQRSD-045063 de 1° de junio de 2021, el Gobernador del departamento del Huila, 
remitió la hoja de vida del doctor Raúl Rivera Cortés, funcionario vinculado al mismo 
ente territorial, para ser designado como alcalde ad hoc del municipio de Yaguará, Huila. 

Que el artículo 209 de la Constitución Política preceptúa que la función administrativa 
está al servicio de los intereses generales y se desarrolla, con fundamento, entre otros 
principios, en los de moralidad e imparcialidad, este último garantizado también por 
el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo en su 
artículo 3°.

Que, con el fin de dar cumplimiento a los principios de moralidad, transparencia e 
imparcialidad, se procederá a designar al alcalde ad hoc del municipio de Yaguará, Huila.

Que de conformidad con el artículo 66 de la Ley 4ª de 1913, corresponde al Presidente 
de la República nombrar funcionarios ad hoc en los casos en los cuales sea aceptado el 
impedimento o la recusación de un servidor en ejercicio de funciones administrativas que 
no tiene superior ni cabeza del sector, como medida excepcional, en atención a lo señalado 
por la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado el 6 de marzo de 2014, a 
través del radicado número 11001-03-06-000-2014-00049-00 (2203).

Que, en mérito de lo expuesto,

DECRETA:

Artículo 1°. Designación alcalde ad hoc de Yaguará. Designar como alcalde ad hoc 
del municipio Yaguará, Huila, al doctor Raúl Rivera Cortés, identificado con la cédula 
de ciudadanía número 12253834, quien se desempeña en el cargo de asesor, código 105, 
grado 02, dependiente del despacho del Gobernador del Huila, para asumir la segunda 
instancia y dar trámite al recurso de apelación interpuesto en el proceso policivo de amparo 
a la posesión instaurado por el señor Roberto Falla Montealegre, en contra de los señores 
Hernando Ramiro y Diego Eduardo Cuenca Cabrera, de conformidad con lo expuesto en 
la parte motiva del presente decreto.

Artículo 2°. Posesión. El alcalde ad hoc designado en este acto deberá tomar posesión 
del cargo ante la instancia que corresponda, en los términos del artículo 94 de la Ley 136 
de 1994.
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Artículo 3°. Comunicación. Comunicar, a través de la Oficina Jurídica del Ministerio 
del Interior, el contenido del presente decreto al alcalde ad hoc designado en este acto, al 
alcalde titular del municipio de Yaguará, a la Gobernación del Huila, a la Procuraduría 
Regional del Huila.

Artículo 4°. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.

Dado en Bogotá, D. C., a 10 de agosto de 2021.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ

El Ministro del Interior,

Daniel Andrés Palacios Martínez.

ministerio de relaciones exteriores

Decretos 

DECRETO NÚMERO 897 DE 2021

(agosto 10)
por el cual se hace una designación en provisionalidad en un cargo de Carrera Diplomática 

y Consular del Ministerio de Relaciones Exteriores.
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades 

constitucionales y legales, en especial las que le confiere el numeral 2 del artículo 189 
de la Constitución Política, los artículos 60, 61 y 62 del Decreto Ley 274 de 2000 y los 
artículos 2.2.2.7.3 y 2.2.5.1.12 del Decreto 1083 de 2015,

CONSIDERANDO:
Que el artículo 60 del Decreto -ley 274 de 2000 “por el cual se regula el Servicio 

Exterior de la República y la Carrera Diplomática y Consular”, establece que en virtud 
del principio de especialidad, podrán designarse en cargos de Carrera Diplomática y 
Consular, a personas que no pertenezcan a ella, cuando por aplicación de la ley vigente 
sobre la materia, no sea posible designar funcionarios de Carrera Diplomática y Consular 
para proveer dichos cargos.

Que de acuerdo con la certificación I-GCDA-21-007471 del 22 de junio de 2021, 
expedida por el Director de Talento Humano, revisado el registro de los lapsos de alternación 
para el primer semestre del año en curso, para la categoría de Consejero, se constató 
que a los funcionarios en dicha categoría les fue comunicado el acto administrativo de 
alternación para el primer semestre del año, de acuerdo con lo establecido en los artículos 
36, 37 y 39 del Decreto-Ley 274 de 2000.

Que en mérito de lo expuesto,
DECRETA:

Artículo 1º. Designación. Designar en provisionalidad a María Eugenia Mejía Ospina, 
identificada con cédula de ciudadanía número 66760202, en el cargo de Consejero de 
Relaciones Exteriores, código 1012, grado 11, de la planta global del Ministerio de 
Relaciones Exteriores, adscrito a la Embajada de Colombia ante el Gobierno de los 
Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 2º. Erogaciones. Las erogaciones que ocasione el cumplimiento del presente 
decreto, se pagarán con cargo a los presupuestos del Ministerio de Relaciones Exteriores 
y su Fondo Rotatorio.

Artículo 3º. Comunicación. Corresponderá a la Dirección de Talento Humano del 
Ministerio de Relaciones Exteriores la comunicación del presente decreto en los términos 
que establezca la norma.

Artículo 4. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 10 de agosto de 2021.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
La Ministra de Relaciones Exteriores,

Martha Lucía Ramírez Blanco.

DECRETO NÚMERO 898 DE 2021

(agosto 10)
por el cual se hace una designación en provisionalidad en un cargo de Carrera Diplomática 

y Consular del Ministerio de Relaciones Exteriores.
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades 

constitucionales y legales, en especial las que le confiere el numeral 2 del artículo 189 
de la Constitución Política, los artículos 60, 61 y 62 del Decreto Ley 274 de 2000 y los 
artículos 2.2.2.7.3 y 2.2.5.1.12 del Decreto 1083 de 2015,

CONSIDERANDO:
Que el artículo 60 del Decreto-ley 274 de 2000 “por el cual se regula el Servicio 

Exterior de la República y la Carrera Diplomática y Consular”, establece que en virtud 
del principio de especialidad, podrán designarse en cargos de Carrera Diplomática y 

Consular, a personas que no pertenezcan a ella, cuando por aplicación de la ley vigente 
sobre la materia, no sea posible designar funcionarios de Carrera Diplomática y Consular 
para proveer dichos cargos.

Que de acuerdo con la certificación I-GCDA-21-008357 del 16 de julio de 2021, expedida 
por el Director de Talento Humano, revisado el registro de los lapsos de alternación para 
el primer semestre del año en curso, para la categoría de Consejero, se constató que a los 
funcionarios en dicha categoría les fue comunicado el acto administrativo de alternación 
para el primer semestre del año, de acuerdo con lo establecido en los artículos 36, 37 y 39 
del Decreto-Ley 274 de 2000.

Que en mérito de lo expuesto,
DECRETA:

Artículo 1º. Designación. Designar en provisionalidad a la señora Juanita Rodríguez 
Kattah, identificada con cédula de ciudadanía número 52428760, en el cargo de Consejero 
de Relaciones Exteriores, código 1012, grado 11, de la planta global del Ministerio de 
Relaciones Exteriores, adscrito a la Embajada de Colombia ante el Gobierno de los 
Estados Unidos de América.

Artículo 2º. Erogaciones. Las erogaciones que ocasione el cumplimiento del presente 
decreto, se pagarán con cargo a los presupuestos del Ministerio de Relaciones Exteriores 
y su Fondo Rotatorio.

Artículo 3º. Comunicación. Corresponderá a la Dirección de Talento Humano del 
Ministerio de Relaciones Exteriores la comunicación del presente decreto en los términos 
que establezca la norma.

Artículo 4º. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 10 de agosto de 2021.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
La Ministra de Relaciones Exteriores,

Martha Lucía Ramírez Blanco.

DECRETO NÚMERO 899 DE 2021

(agosto 10)
por el cual se hace una designación en provisionalidad en un cargo de Carrera Diplomática 

y Consular del Ministerio de Relaciones Exteriores.
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades 

constitucionales y legales, en especial las que le confiere el numeral 2 del artículo 189 
de la Constitución Política, los artículos 60, 61 y 62 del Decreto Ley 274 de 2000 y los 
artículos 2.2.2.7.3 y 2.2.5.1.12 del Decreto 1083 de 2015,

CONSIDERANDO:
Que el artículo 60 del Decreto -ley 274 de 2000 “por el cual se regula el Servicio 

Exterior de la República y la Carrera Diplomática y Consular”, establece que, en virtud 
del principio de especialidad, podrán designarse en cargos de Carrera Diplomática y 
Consular, a personas que no pertenezcan a ella, cuando por aplicación de la ley vigente 
sobre la materia, no sea posible designar funcionarios de Carrera Diplomática y Consular 
para proveer dichos cargos.

Que de acuerdo con la certificación I-GCDA-21-008355 del 16 de julio de 2021, expedida 
por el Director de Talento Humano, revisado el registro de los lapsos de alternación para 
el primer semestre del año en curso, para la categoría de Consejero, se constató que a los 
funcionarios en dicha categoría les fue comunicado el acto administrativo de alternación 
para el primer semestre del año, de acuerdo con lo establecido en los artículos 36, 37 y 39 
del Decreto-Ley 274 de 2000.

Que en mérito de lo expuesto,
DECRETA:

Artículo 1º. Designación. Designar en provisionalidad a la señora Andrea del Pilar 
Bernal Garzón, identificada con cédula de ciudadanía número 1034292060, en el cargo 
de Consejero de Relaciones Exteriores, código 1012, grado 11, de la planta global del 
Ministerio de Relaciones Exteriores, adscrito a la Embajada de Colombia ante el Gobierno 
de los Estados Unidos de América.

Artículo 2º. Erogaciones. Las erogaciones que ocasione el cumplimiento del presente 
decreto, se pagarán con cargo a los presupuestos del Ministerio de Relaciones Exteriores 
y su Fondo Rotatorio.

Artículo 3º. Comunicación. Corresponderá a la Dirección de Talento Humano del 
Ministerio de Relaciones Exteriores la comunicación del presente decreto en los términos 
que establezca la norma.

Artículo 4º. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 10 de agosto de 2021.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
La Ministra de Relaciones Exteriores,

Martha Lucía Ramírez Blanco.
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DECRETO NÚMERO 900 DE 2021

(agosto 10)
por el cual se hace una designación en provisionalidad en un cargo de Carrera Diplomática 

y Consular del Ministerio de Relaciones Exteriores
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades 

constitucionales y legales, en especial las que le confiere el numeral 2 del artículo 189 
de la Constitución Política, los artículos 60, 61 y 62 del Decreto Ley 274 de 2000 y los 
artículos 2.2.2.7.3 y 2.2.5.1.12 del Decreto 1083 de 2015,

CONSIDERANDO:
Que el artículo 60 del Decreto -ley 274 de 2000 “por el cual se regula el Servicio 

Exterior de la República y la Carrera Diplomática y Consular”, establece que, en virtud 
del principio de especialidad, podrán designarse en cargos de Carrera Diplomática y 
Consular, a personas que no pertenezcan a ella, cuando por aplicación de la ley vigente 
sobre la materia, no sea posible designar funcionarios de Carrera Diplomática y Consular 
para proveer dichos cargos.

Que de acuerdo con la certificación I-GCDA-21-008354 del 16 de julio de 2021, expedida 
por el Director de Talento Humano, revisado el registro de los lapsos de alternación para 
el primer semestre del año en curso, para la categoría de Consejero, se constató que a los 
funcionarios en dicha categoría les fue comunicado el acto administrativo de alternación 
para el primer semestre del año, de acuerdo con lo establecido en los artículos 36, 37 y 39 
del Decreto-Ley 274 de 2000.

Que en mérito de lo expuesto,
DECRETA:

Artículo 1º. Designación. Designar en provisionalidad a la señora Ana María Badel 
Gómez, identificada con cédula de ciudadanía número 32774783, en el cargo de Consejero 
de Relaciones Exteriores, código 1012, grado 11, de la planta global del Ministerio de 
Relaciones Exteriores, adscrito a la Embajada de Colombia ante el Gobierno de los 
Estados Unidos de América.

Artículo 2. Erogaciones. Las erogaciones que ocasione el cumplimiento del presente 
decreto, se pagarán con cargo a los presupuestos del Ministerio de Relaciones Exteriores 
y su Fondo Rotatorio.

Artículo 3º. Comunicación. Corresponderá a la Dirección de Talento Humano del 
Ministerio de Relaciones Exteriores la comunicación del presente decreto en los términos 
que establezca la norma.

Artículo 4º. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 10 de agosto de 2021.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
La Ministra de Relaciones Exteriores,

Martha Lucía Ramírez Blanco.

DECRETO NÚMERO 901 DE 2021

(agosto 10)
por el cual se hace una designación en provisionalidad en un cargo de Carrera Diplomática 

y Consular del Ministerio de Relaciones Exteriores.
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades 

constitucionales y legales, en especial las que le confiere el numeral 2 del artículo 189 
de la Constitución Política, los artículos 60, 61 y 62 del Decreto Ley 274 de 2000 y los 
artículos 2.2.2.7.3 y 2.2.5.1.12 del Decreto 1083 de 2015,

CONSIDERANDO:

Que el artículo 60 del Decreto -ley 274 de 2000 “por el cual se regula el Servicio 
Exterior de la República y la Carrera Diplomática y Consular”, establece que en virtud 
del principio de especialidad, podrán designarse en cargos de Carrera Diplomática y 
Consular, a personas que no pertenezcan a ella, cuando por aplicación de la ley vigente 
sobre la materia, no sea posible designar funcionarios de Carrera Diplomática y Consular 
para proveer dichos cargos.

Que de acuerdo con la certificación I-GCDA -21-108064 del 9 de julio de 2021, expedida 
por el Director de Talento Humano, revisado el registro de los lapsos de alternación para 
el primer semestre del año en curso, para la categoría de Ministro Consejero, se constató 
que a los funcionarios en dicha categoría les fue comunicado el acto administrativo de 
alternación para el primer semestre del año, de acuerdo con lo establecido en los artículos 
36, 37 y 39 del Decreto-Ley 274 de 2000.

Que en mérito de lo expuesto,

DECRETA:

Artículo 1º. Designación. Designar en provisionalidad al señor Hernando Wills Vélez, 
identificado con cédula de ciudadanía número 73095983, en el cargo de Ministro Consejero 
de, código 1014, grado 13, de la planta global del Ministerio de Relaciones Exteriores, 
adscrito a la Embajada de Colombia ante el Gobierno de los Estados Unidos de América.

Artículo 2º. Erogaciones. Las erogaciones que ocasione el cumplimiento del presente 
decreto, se pagarán con cargo a los presupuestos del Ministerio de Relaciones Exteriores 
y su Fondo Rotatorio.

Artículo 3º. Comunicación. Corresponderá a la Dirección de Talento Humano del 
Ministerio de Relaciones Exteriores la comunicación del presente decreto en los términos 
que establezca la norma.

Artículo 4º. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.

Dado en Bogotá, D. C., a 10 de agosto de 2021.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ

La Ministra de Relaciones Exteriores,

Martha Lucía Ramírez Blanco.

DECRETO NÚMERO 903 DE 2021

(agosto 10)
por el cual se hace una apertura de un Consulado Honorario y una designación en el 

Servicio Exterior.
El Presidente de la República de Colombia, en uso de sus facultades constitucionales y 

legales y, en especial, de las que le confieren el numeral 2 del artículo 189 de la Constitución 
Política, la Ley 17 de 1971 y el Decreto 1067 de 2015, y

CONSIDERANDO:
Que de acuerdo con la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, aprobada 

mediante la Ley 17 de 1971, cualquier Estado puede decidir libremente el nombramiento 
de Cónsules Honorarios.

Que de conformidad con el artículo 2.2.1.3.2.1 del Decreto 1067 de 2015, las funciones 
consulares honorarias podrán ser ejercidas por ciudadanos colombianos o extranjeros con 
disposición para actuar a favor de los intereses del Estado colombiano y de sus nacionales 
y que la escogencia del Cónsul Honorario deberá recaer sobre personas que mantengan 
vínculos con Colombia o la comunidad colombiana, y que acrediten poseer las condiciones 
económicas y de idoneidad adecuadas para desempeñar honrosamente las funciones que 
se le asignen.

Que como candidato a ocupar el cargo de Cónsul Honorario de Colombia en Zagreb, 
República de Croacia, la Embajada de Colombia ante la República de Austria concurrente 
para la República de Croacia, ha propuesto mediante el memorando I EATVN-21-275 del 
22 de marzo de 2021 al señor Toni Pehar, ciudadano croata.

Que de conformidad con el artículo 2.2.1.3.3 del Decreto 1067 de 2015, corresponde 
a la Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares y Servicio al Ciudadano del Ministerio 
de Relaciones - Exteriores el estudio y evaluación para la creación de Oficinas Consulares 
Honorarias y su circunscripción, así como de las personas que serán designadas como 
Cónsules Honorarios.

Que una vez estudiada la propuesta y evaluada la documentación presentada por 
la Embajada de Colombia ante la República de Austria concurrente para la República 
de Croacia, la Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares y Servicio al Ciudadano 
ha considerado oportuna y, por consiguiente, ha aprobado la apertura del Consulado 
Honorario en Zagreb, República de Croacia, así como el nombramiento del señor Toni 
Pehar, como Cónsul Honorario.

Que mediante comunicación electrónica del 21 de abril de 2021, la Dirección de 
Europa igualmente emitió un concepto positivo en relación con la apertura y nombramiento 
propuestos. Asimismo, con la Nota Verbal número 3364/2021 del Protocolo Diplomático 
del Ministerio de Asuntos Exteriores y Europeos de la República de Croacia de fecha 13 
de julio de 2021, manifestó su beneplácito frente al nombramiento.

Que en mérito de lo expuesto,
DECRETA:

Artículo 1º. Crear el Consulado Honorario de Colombia en Zagreb, República de 
Croacia.

Artículo 2º. Designar al señor Toni Pehar, como Cónsul Honorario en Zagreh, con 
circunscripción en todo el territorio de la República Croacia, por un periodo inicial de 
cuatro (4) años.

Artículo 3º. Comunicación. Corresponderá al Ministerio de Relaciones Exteriores la 
comunicación del presente decreto en los términos que establezca la norma.

Artículo 4º. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 10 de agosto de 2021.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
La Ministra de Relaciones Exteriores,

Martha Lucía Ramírez Blanco.
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ministerio de Hacienda  
y crédito Público

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 1868 DE 2021
(agosto 6)

por la cual se reconoce como deuda pública de la nación en virtud de lo establecido en 
el artículo 53 de la Ley 1955 de 2019 y se ordena el pago de las obligaciones de pago 
originadas en las providencias a cargo del Ministerio de Defensa Nacional discriminadas 

mediante Resolución número 2353 del 27 de julio de 2021.
El Director General de Crédito Público y Tesoro Nacional, en ejercicio de sus facultades 

legales, en especial las conferidas por el artículo 53 de la Ley 1955 de 2019 y el artículo 12 
del Decreto número 642 de 2020, y

CONSIDERANDO:
Que el artículo 53 de la Ley 1955 de 2019 establece que:
“Artículo 53. Pago de sentencias o conciliaciones en mora. Durante la vigencia de 

la presente ley, la nación podrá reconocer como deuda pública las obligaciones de pago 
originadas en sentencias o conciliaciones debidamente ejecutoriadas y los intereses 
derivados de las mismas, que se encuentren en mora en su pago a la fecha de expedición 
de la presente ley. Este reconocimiento operará exclusivamente para las entidades que 
hagan parte del Presupuesto General de la Nación y por una sola vez. En estos casos, 
dichas obligaciones de pago serán reconocidas y pagadas bien sea con cargo al servicio 
de deuda del Presupuesto General de la Nación o mediante la emisión de Títulos de 
Tesorería TES Clase B. (…)”.

Que de acuerdo con el artículo 6° del Decreto número 642 de 2020, mediante acto 
administrativo la entidad estatal discriminará los montos y beneficiarios finales de las 
sentencias y conciliaciones debidamente ejecutoriadas que se encuentren en mora de su 
pago al 25 de mayo de 2019. Para este propósito, podrán compilar en una misma resolución 
las providencias sobre las cuales se celebren acuerdos de pago, así como aquellas sobre las 
cuales no se celebren dichos acuerdos.

Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 del Decreto número 642 de 
2020 para el reconocimiento como deuda pública de las obligaciones de pago de las que 
trata el artículo 53 de la Ley 1955 de 2019, la entidad estatal deberá allegar solicitud 
escrita de su representante legal cumpliendo con los requisitos enunciados en el inciso 
segundo del citado artículo 10. Esta solicitud deberá ser dirigida a la Dirección General 
de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y 
deberá estar acompañada del acto administrativo debidamente ejecutoriado de que trata el 
considerando anterior.

Que el artículo 11 del Decreto número 642 de 2020 estableció que, previo al 
reconocimiento como deuda pública, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público a través 
de la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional y la entidad estatal deberán 
celebrar un acuerdo marco de retribución, por medio del cual esta última reconoce como 
obligación a su cargo y a favor de la nación, el pago por el total de las sumas que sean 
reconocidas como deuda pública.

Que, así mismo, el artículo de que trata el considerando anterior dispone que “(…) El 
reintegro de las sumas que haya pagado la Nación - Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público - en virtud del Decreto número 642 de 2020, se realizará con cargo a las partidas 
presupuestales futuras destinadas al pago de sentencias y conciliaciones de la entidad 
estatal. En todo caso, la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional y la 
entidad estatal podrán utilizar otros mecanismos que para el efecto se determinen”.

Que de acuerdo con el parágrafo segundo del artículo 11 del Decreto número 642 de 
2020, los costos financieros asociados al pago de providencias que efectúe el Ministerio 
de Hacienda y Crédito Público - Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional, 
serán asumidos por la entidad estatal y serán incluidos dentro del acuerdo marco de 
retribución.

Que mediante memorando número 3-2021-003716 del 15 marzo 2021 la Subdirección 
de Riesgo de la Dirección General de Crédito Público determinó dichos costos financieros 
en los siguientes términos: “En concordancia con la Estrategia de Gestión de Deuda 
de Mediano Plazo, la respuesta recibida de la Subdirección de Financiamiento Interno 
respecto a los Títulos de Tesorería TES Clase B que son considerados On The Run en 
este momento y, en consideración a que el Acuerdo Marco de Retribución a ser suscrito 
con el Ministerio de Defensa Nacional será para el largo plazo, se establece que el costo 
financiero que deberá asumir esta entidad por el reconocimiento de la deuda pública de 
las obligaciones de pago originadas en sentencias o conciliaciones en mora, será la tasa 
cupón del título On The Run con la duración que más se aproxima al plazo del acuerdo (10 
años), siendo para el caso aquel con vencimiento del 9 de julio de 2036, cuya duración es 
9,75 años y una tasa cupón de 6,25%”.

Que el Ministerio de Defensa Nacional y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, a 
través de la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional, celebraron un acuerdo 
marco de retribución, en virtud del cual el Ministerio de Defensa Nacional reconoció como 
“obligación a su cargo y a favor de la nación el pago total del monto correspondiente a 
las obligaciones originadas en sentencias o conciliaciones que serán reconocidas como 
deuda pública, en los términos de la(s) resolución(es) de reconocimiento y pago expedidas 
por el Director General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda 
y Crédito Público, las cuales harán parte integral del presente Acuerdo Marco de 
Retribución como Anexo número 1. Así mismo, la Entidad reconoce como obligación a su 
cargo y a favor de la nación el pago de los costos financieros en que incurra la nación”.

Que el artículo 12 del Decreto número 642 de 2020 determinó lo siguiente: “El 
reconocimiento como deuda pública de las obligaciones de pago originadas en las 
Providencias a cargo de las Entidades Estatales solicitantes se hará mediante resolución 
expedida por el Director General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio 
de Hacienda y Crédito Público, en la que se reconocerá y se ordenará el pago de las 
obligaciones, bien sea con cargo al rubro de servicio de la deuda del Presupuesto General 
de la Nación, mediante la emisión de Títulos de Tesorería TES clase B o mediante una 
combinación de los dos”.

Que mediante comunicación radicada en el Ministerio de Hacienda y Crédito Público 
número 1-2021-065157 del 29 de julio de 2021, el Director de Asuntos Legales del 
Ministerio de Defensa Nacional allegó solicitud de reconocimiento y orden de pago 
dirigida a la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional y remitió adjunto 
la Resolución número 2353 del 27 de julio de 2021, por la cual se discriminan las 
providencias, montos y beneficiarios finales en aplicación de lo dispuesto en el artículo 53 
de la Ley 1955 de 2019 “Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 – pacto por Colombia, 
pacto por la equidad”, reglamentado por el Decreto número 642 del 11 de mayo del 
2020”.

Dicho acto administrativo consolidó las obligaciones de pago originadas en 
providencias, equivalentes al valor total de ocho mil cuatrocientos cincuenta y seis 
millones cuatrocientos cuarenta y nueve mil ciento sesenta y un pesos con 32/100 
($8,456,449,161.32) moneda corriente, tal como se detalla a continuación:
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JURÍDICA del Estado colombiano 
a través de la promulgación de las 

normas y satisfacer las necesidades 
de nuestros clientes, desarrollando 

soluciones de comunicación gráfi ca 
con altos estándares de calidad.

MISIÓN

Si
 q

ui
er

e 
co

no
ce

r m
ás

, i
ng

re
se

 a
 w

w
w
.im

p
re
n
ta
.g
ov

.c
o



46  DIARIO OFICIAL
Edición 51.762

Martes, 10 de agosto de 2021
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Continuación de la Resolución Por la cual se reconoce como deuda pública de la Nación en 
virtud de lo establecido en el artículo 53 de la Ley 1955 de 2019 y se ordena el pago de las 
obligaciones de pago originadas en las providencias a cargo del Ministerio de Defensa Nacional 
discriminadas mediante Resolución 2353 del 27 de julio de 2021  
 

 

su cargo y a favor de la NACIÓN el pago de los costos financieros en que incurra la 
NACIÓN.  
 

El reconocimimento 
como deuda pública de las obligaciones de pago originadas en las Providencias a cargo 
de las Entidades Estatales solicitantes se hará mediante resolución expedida por el Director 
General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 
en la que se reconocerá y se ordenará el pago de las obligaciones, bien sea con cargo al 
rubro de servicio de la deuda del Presupuesto General de la Nación, mediante la emisión 

 
 
Que mediante comunicación radicada en el Ministerio de Hacienda y Crédito Público No. 1-
2021-065157 del 29 de julio de 2021, el Director de Asuntos Legales del Ministerio de 
Defensa Nacional allegó solicitud de reconocimiento y orden de pago dirigida a la Dirección 
General de Crédito Público y Tesoro Nacional y remitió adjunto la Resolución número 2353 
del 27 de julio de 2021 Por la cual se discriminan las providencias, montos y beneficiarios 

de Desarrollo 2018-2022  
Decreto 642 del 11 de mayo del 2020 . 
 
Dicho acto administrativo consolidó  las obligaciones de pago originadas en providencias, 
equivalentes al valor total de OCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS 
MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO SESENTA Y UN 
PESOS CON 32/100 M/CTE ($8,456,449,161.32) tal como se detalla a continuación: 
 

 

No. Proceso D/M/A Capital Intereses Costas Beneficiario Apoderado
11001333603720150074100 29-03-2016 48,261,850.00                55,191,403.03                -               GONZALEZ TORRES JORGE ABSALON CRISTIAN ALONSO MONTOYA LOPERA 16-07-2021 T-0119
11001333603720150074100 29-03-2016 24,130,925.00                27,595,701.50                -               GONZALEZ CUELLAR M AICOL FABIAN CRISTIAN ALONSO MONTOYA LOPERA 16-07-2021 T-0119
11001333603720150074100 29-03-2016 24,130,925.00                27,595,701.50                -               GONZALEZ CUELLAR ANGIE KATHERINE CRISTIAN ALONSO MONTOYA LOPERA 16-07-2021 T-0119
11001333603720150074100 29-03-2016 130,324,686.00              149,037,019.30              -               GONZALEZ GONZALEZ SAM ANTHA CRISTIAN ALONSO MONTOYA LOPERA 16-07-2021 T-0119
11001333603720150074100 29-03-2016 257,624,959.00              294,615,373.04              -               GONZALEZ MARTINEZ BETSY MAGALY CRISTIAN ALONSO MONTOYA LOPERA 16-07-2021 T-0119
11001333603720150074100 29-03-2016 120,491,504.00              137,791,965.27              -               GONZALEZ GONZALEZ MARTIN ALEJANDRO CRISTIAN ALONSO MONTOYA LOPERA 16-07-2021 T-0119
20001333300220130015200 13-06-2016 469,939,395.00              508,492,800.90              -               FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. STEPHANIE DAGER JASSIR 16-07-2021 T-0203
50001333100320120010701 07-06-2018 78,124,200.00                57,117,000.60                -               ARGALLE GOMEZ JIMM Y ENRIQUE FANNY SANCHEZ YAGUE 16-07-2021 T-0295
50001333100320120010701 07-06-2018 78,124,200.00                57,117,000.60                -               BOHORQUEZ PEREZ LUZ M ARINA FANNY SANCHEZ YAGUE 16-07-2021 T-0295
50001333100320120010701 07-06-2018 39,062,100.00                28,558,500.34                -               ARGALLE BOHORQUEZ LARRY SCOTT FANNY SANCHEZ YAGUE 16-07-2021 T-0295

50001333100320120010701 07-06-2018 78,124,200.00                57,117,000.60                -               
ARGALLE BOHORQEZ ALLEN BRAYAN
STEVEN JAM ES FANNY SANCHEZ YAGUE 16-07-2021 T-0295

50001333100320120010701 07-06-2018 39,062,100.00                28,558,500.34                -               ARGALLE GUTIERREZ SHARON NICOLE FANNY SANCHEZ YAGUE 16-07-2021 T-0295
50001333100320120010701 07-06-2018 39,062,100.00                28,558,500.34                -               ARGALLE GUTIERREZ JIM M Y STEWART FANNY SANCHEZ YAGUE 16-07-2021 T-0295
50001333100320120010701 07-06-2018 39,062,100.00                28,558,500.34                -               ARGALLE GUTIERREZ DENNIS LEE FANNY SANCHEZ YAGUE 16-07-2021 T-0295

50001333100320120010701 07-06-2018 78,124,200.00                57,117,000.60                -               
ARGALLE GUTIERRE KAREN SOLANGEE
PAOLA VANESSA FANNY SANCHEZ YAGUE 16-07-2021 T-0295

50001333100320120010701 07-06-2018 39,062,100.00                28,558,500.34                -               M AQUEO BOHORQUEZ CARLOS M ANUEL FANNY SANCHEZ YAGUE 16-07-2021 T-0295

15001233100020070069401 23-05-2018 39,062,100.00                28,965,175.88                -               CARO OCHOA MIGUEL ANGEL
SEGUNDO GABRIEL HERNANDEZ
HERNANDEZ 16-07-2021 T-0332

15001233100020070069401 23-05-2018 128,264,449.37              95,110,153.60                -               CARO CARO ISM AEL
SEGUNDO GABRIEL HERNANDEZ
HERNANDEZ 16-07-2021 T-0332

15001233100020070069401 23-05-2018 128,264,449.37              95,110,153.60                -               OCHOA CARO GEORGINA
SEGUNDO GABRIEL HERNANDEZ
HERNANDEZ 16-07-2021 T-0332

15001233100020070069401 23-05-2018 39,062,100.00                28,965,175.88                -               CARO OCHOA JHON JAIRO
SEGUNDO GABRIEL HERNANDEZ
HERNANDEZ 16-07-2021 T-0332

15001233100020070069401 23-05-2018 39,062,100.00                28,965,175.88                -               CARO OCHOA CESAR ORLANDO
SEGUNDO GABRIEL HERNANDEZ
HERNANDEZ 16-07-2021 T-0332

15001233100020070069401 23-05-2018 39,062,100.00                28,965,175.88                -               CARO OCHOA EDWIN SAM ITH
SEGUNDO GABRIEL HERNANDEZ
HERNANDEZ 16-07-2021 T-0332

15001233100020070069401 23-05-2018 39,062,100.00                28,965,175.88                -               CARO OCHOA ROBINSON GERARDO
SEGUNDO GABRIEL HERNANDEZ
HERNANDEZ 16-07-2021 T-0332

Providencia
Fecha de 
ejecutoria

Montos pendientes de pago Beneficiario (s) Final (es) y apoderado (si lo hay) Fecha 
Acuerdo de 

Pago

Turno de 
Pago 

Asignado
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RESOLUCIÓN No.          1868           De         06 de agosto de 2021  Página 4 de 6 
 
Continuación de la Resolución Por la cual se reconoce como deuda pública de la Nación en 
virtud de lo establecido en el artículo 53 de la Ley 1955 de 2019 y se ordena el pago de las 
obligaciones de pago originadas en las providencias a cargo del Ministerio de Defensa Nacional 
discriminadas mediante Resolución 2353 del 27 de julio de 2021  
 

 

 

 
 
Que el artículo 110 del Decreto 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, quién 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 No. 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. 
 

RESUELVE 
 
Artículo 1. Reconocimiento como Deuda Pública y orden de pago. Reconózcase como 
deuda pública la suma de OCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES 
CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO SESENTA Y UN PESOS CON 
32/100 M/CTE ($8,456,449,161.32) moneda legal colombiana correspondiente a la 
obligación de pago originada en las providencias a cargo del Ministerio de Defensa Nacional 
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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 refieren 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.

RESUELVE:
Artículo 1°. Reconocimiento como Deuda Pública y orden de pago. Reconózcase como 

deuda pública la suma de ocho mil cuatrocientos cincuenta y seis millones cuatrocientos 
cuarenta y nueve mil ciento sesenta y un pesos con 32/100 ($8,456,449,161.32) moneda 
legal colombiana correspondiente a la obligación de pago originada en las providencias 
a cargo del Ministerio de Defensa Nacional discriminadas en la Resolución número 2353 
del 27 de julio de 2021 del Ministerio de Defensa Nacional 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:
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Continuación de la Resolución Por la cual se reconoce como deuda pública de la Nación en 
virtud de lo establecido en el artículo 53 de la Ley 1955 de 2019 y se ordena el pago de las 
obligaciones de pago originadas en las providencias a cargo del Ministerio de Defensa Nacional 
discriminadas mediante Resolución 2353 del 27 de julio de 2021  
 

 

discriminadas en la Resolución 2353 del 27 de julio de 2021 del Ministerio de Defensa 
Nacional 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: 

 

 

No. Proceso D/M/A Capital Intereses Costas Beneficiario Apoderado
11001333603720150074100 29-03-2016 48,261,850.00                55,191,403.03                -               GONZALEZ TORRES JORGE ABSALON CRISTIAN ALONSO MONTOYA LOPERA 16-07-2021 T-0119
11001333603720150074100 29-03-2016 24,130,925.00                27,595,701.50                -               GONZALEZ CUELLAR MAICOL FABIAN CRISTIAN ALONSO MONTOYA LOPERA 16-07-2021 T-0119
11001333603720150074100 29-03-2016 24,130,925.00                27,595,701.50                -               GONZALEZ CUELLAR ANGIE KATHERINE CRISTIAN ALONSO MONTOYA LOPERA 16-07-2021 T-0119
11001333603720150074100 29-03-2016 130,324,686.00              149,037,019.30              -               GONZALEZ GONZALEZ SAMANTHA CRISTIAN ALONSO MONTOYA LOPERA 16-07-2021 T-0119
11001333603720150074100 29-03-2016 257,624,959.00              294,615,373.04              -               GONZALEZ MARTINEZ BETSY MAGALY CRISTIAN ALONSO MONTOYA LOPERA 16-07-2021 T-0119
11001333603720150074100 29-03-2016 120,491,504.00              137,791,965.27              -               GONZALEZ GONZALEZ MARTIN ALEJANDRO CRISTIAN ALONSO MONTOYA LOPERA 16-07-2021 T-0119
20001333300220130015200 13-06-2016 469,939,395.00              508,492,800.90              -               FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. STEPHANIE DAGER JASSIR 16-07-2021 T-0203
50001333100320120010701 07-06-2018 78,124,200.00                57,117,000.60                -               ARGALLE GOMEZ JIMMY ENRIQUE FANNY SANCHEZ YAGUE 16-07-2021 T-0295
50001333100320120010701 07-06-2018 78,124,200.00                57,117,000.60                -               BOHORQUEZ PEREZ LUZ MARINA FANNY SANCHEZ YAGUE 16-07-2021 T-0295
50001333100320120010701 07-06-2018 39,062,100.00                28,558,500.34                -               ARGALLE BOHORQUEZ LARRY SCOTT FANNY SANCHEZ YAGUE 16-07-2021 T-0295

50001333100320120010701 07-06-2018 78,124,200.00                57,117,000.60                -               
ARGALLE BOHORQEZ ALLEN BRAYAN
STEVEN JAMES FANNY SANCHEZ YAGUE 16-07-2021 T-0295

50001333100320120010701 07-06-2018 39,062,100.00                28,558,500.34                -               ARGALLE GUTIERREZ SHARON NICOLE FANNY SANCHEZ YAGUE 16-07-2021 T-0295
50001333100320120010701 07-06-2018 39,062,100.00                28,558,500.34                -               ARGALLE GUTIERREZ JIMMY STEWART FANNY SANCHEZ YAGUE 16-07-2021 T-0295
50001333100320120010701 07-06-2018 39,062,100.00                28,558,500.34                -               ARGALLE GUTIERREZ DENNIS LEE FANNY SANCHEZ YAGUE 16-07-2021 T-0295

50001333100320120010701 07-06-2018 78,124,200.00                57,117,000.60                -               
ARGALLE GUTIERRE KAREN SOLANGEE
PAOLA VANESSA FANNY SANCHEZ YAGUE 16-07-2021 T-0295

50001333100320120010701 07-06-2018 39,062,100.00                28,558,500.34                -               MAQUEO BOHORQUEZ CARLOS MANUEL FANNY SANCHEZ YAGUE 16-07-2021 T-0295

15001233100020070069401 23-05-2018 39,062,100.00                28,965,175.88                -               CARO OCHOA MIGUEL ANGEL
SEGUNDO GABRIEL HERNANDEZ
HERNANDEZ 16-07-2021 T-0332

15001233100020070069401 23-05-2018 128,264,449.37              95,110,153.60                -               CARO CARO ISMAEL
SEGUNDO GABRIEL HERNANDEZ
HERNANDEZ 16-07-2021 T-0332

15001233100020070069401 23-05-2018 128,264,449.37              95,110,153.60                -               OCHOA CARO GEORGINA
SEGUNDO GABRIEL HERNANDEZ
HERNANDEZ 16-07-2021 T-0332

15001233100020070069401 23-05-2018 39,062,100.00                28,965,175.88                -               CARO OCHOA JHON JAIRO
SEGUNDO GABRIEL HERNANDEZ
HERNANDEZ 16-07-2021 T-0332

15001233100020070069401 23-05-2018 39,062,100.00                28,965,175.88                -               CARO OCHOA CESAR ORLANDO
SEGUNDO GABRIEL HERNANDEZ
HERNANDEZ 16-07-2021 T-0332

15001233100020070069401 23-05-2018 39,062,100.00                28,965,175.88                -               CARO OCHOA EDWIN SAMITH
SEGUNDO GABRIEL HERNANDEZ
HERNANDEZ 16-07-2021 T-0332

15001233100020070069401 23-05-2018 39,062,100.00                28,965,175.88                -               CARO OCHOA ROBINSON GERARDO
SEGUNDO GABRIEL HERNANDEZ
HERNANDEZ 16-07-2021 T-0332

Providencia
Fecha de 
ejecutoria

Montos pendientes de pago Beneficiario (s) Final (es) y apoderado (si lo hay) Fecha 
Acuerdo de 

Pago

Turno de 
Pago 

Asignado

11001334306220170022200 14-08-2018 62,499,360.00                31,232,685.29                -               ESOCOBAR ALEJANDRO HELIA PATRICIA ROMERO RUBIANO 18-06-2021 T-0354
11001334306220170022200 14-08-2018 31,249,680.00                15,616,342.63                -               ESCOBAR CASAS JOSE ARIEL HELIA PATRICIA ROMERO RUBIANO 18-06-2021 T-0354
11001334306220170022200 14-08-2018 31,249,680.00                15,616,342.63                -               ESCOBAR CASAS LUIS ALBERTO HELIA PATRICIA ROMERO RUBIANO 18-06-2021 T-0354
11001334306220170022200 14-08-2018 31,249,680.00                15,616,342.63                -               ESCOBAR CASAS FRANCISCO ANTONIO HELIA PATRICIA ROMERO RUBIANO 18-06-2021 T-0354
11001334306220170022200 14-08-2018 62,499,360.00                31,232,685.29                -               CASAS JOJOA ANA ELVIA HELIA PATRICIA ROMERO RUBIANO 18-06-2021 T-0354
11001334306220170022200 14-08-2018 31,249,680.00                15,616,342.63                -               ESCOBAR CASAS LUZ DARY HELIA PATRICIA ROMERO RUBIANO 18-06-2021 T-0354
11001334306220170022200 14-08-2018 31,249,680.00                15,616,342.63                -               ESCOBAR CASAS YINETH HELIA PATRICIA ROMERO RUBIANO 18-06-2021 T-0354
11001334306220170022200 14-08-2018 31,249,680.00                15,616,342.63                -               ESCOBAR CASAS ELIZABETH HELIA PATRICIA ROMERO RUBIANO 18-06-2021 T-0354
11001334306220170022200 14-08-2018 31,249,680.00                15,616,342.63                -               ESCOBAR CASAS OLGA BEATRIZ HELIA PATRICIA ROMERO RUBIANO 18-06-2021 T-0354
11001334306220170022200 14-08-2018 31,249,680.00                15,616,342.63                -               ESCOBAR CASAS JOSEFINA HELIA PATRICIA ROMERO RUBIANO 18-06-2021 T-0354
11001334306220170022200 14-08-2018 31,249,680.00                15,616,342.63                -               ESCOBAR CASAS BIBIANA HELIA PATRICIA ROMERO RUBIANO 18-06-2021 T-0354
11001334306220170022200 14-08-2018 31,249,680.00                15,616,342.63                -               ESCOBAR CASAS ALEJANDRO HELIA PATRICIA ROMERO RUBIANO 18-06-2021 T-0354
11001334306220170022200 14-08-2018 31,249,680.00                15,616,342.63                -               ESCOBAR CASAS JOHN ALBEIRO HELIA PATRICIA ROMERO RUBIANO 18-06-2021 T-0354
70001333300320130023301 17-07-2018 91,433,725.00                47,390,888.26                -               MERLANO OLIVERA BLAS MANUEL NATALIA MARIA GAMBOA RESTREPO 18-06-2021 T-0460

70001333300320130023301 17-07-2018 91,433,725.00                47,390,888.26                -               
HERNANDEZ HERNANDEZ HILDA
GENOVEVA NATALIA MARIA GAMBOA RESTREPO 18-06-2021 T-0460

70001333300320130023301 17-07-2018 39,062,100.00                20,246,223.36                -               MERLANO HERNANDEZ JHONATAN NATALIA MARIA GAMBOA RESTREPO 18-06-2021 T-0460
70001333300320130023301 17-07-2018 39,062,100.00                20,246,223.36                -               MERLANO HERNANDEZ YORDY NATALIA MARIA GAMBOA RESTREPO 18-06-2021 T-0460
70001333300320130023301 17-07-2018 39,062,100.00                20,246,223.36                -               MERLANO HERNANDEZ JEEAN CARLOS NATALIA MARIA GAMBOA RESTREPO 18-06-2021 T-0460
11001333603620140033500 24-08-2016 20,846,213.86                21,155,340.17                -               CARLOS JAVIER RUIZ BARRAGAN CARLOS JAVIER RUIZ BARRAGAN 18-06-2021 T-0473
11001333603620140033500 24-08-2016 276,956,841.34              281,063,805.17              -               ALVARO PINZON RENGIFO ALVARO PINZON RENGIFO 18-06-2021 T-0473
18001333170220130000500 20-04-2015 13,531,350.00                20,615,175.74                -               ESPAÑA CASTRO LUIS ALFREDO OSWALDO PEREIRA BERNA 18-06-2021 T-0476
18001333170220130000500 20-04-2015 45,104,500.00                68,717,252.55                -               CASTRO TOLEDO ROSA VIRGINIA OSWALDO PEREIRA BERNA 18-06-2021 T-0476
18001333170220130000500 20-04-2015 13,531,350.00                20,615,175.74                -               ESPAÑA CASTRO GREISY GISELLA OSWALDO PEREIRA BERNA 18-06-2021 T-0476
18001333170220130000500 20-04-2015 174,067,450.12              265,193,870.42              -               GARCÍA CASTRO JONATHAN OSWALDO PEREIRA BERNA 18-06-2021 T-0476
18001333170220130000500 20-04-2015 13,531,350.00                20,615,175.74                -               ESPAÑA CASTRO LEDY ALEXANDRA OSWALDO PEREIRA BERNA 18-06-2021 T-0476
50001333170220120003701 14-07-2016 265,299,439.07              309,675,832.92              -               ARITMÉTIKA S.A.S. STEPHANIE DAGER JASSIR 25-06-2021 T-0488
52001233100020090017402 08-09-2015 123,434,572.00              90,721,915.71                -               CALDERON PARRA SORY HELENA FLOR ELSA AMADO ÁVILA 18-06-2021 T-0496

52001233100020090017402 08-09-2015 110,208,065.00              81,000,700.39                -               
SANTANDER CALDERON JULIANA
VALENTINA FLOR ELSA AMADO ÁVILA 18-06-2021 T-0496

52001233100020090017402 08-09-2015 9,665,250.00                  7,103,763.39                  -               BAQUERO CALDERON CARLOS ORLIN FLOR ELSA AMADO ÁVILA 18-06-2021 T-0496
11001333603620140008801 15-11-2016 289,130,603.00              272,686,097.82              -               MORALES JUAN DAVID HECTOR EDUARDO BARRIOS HERNANDEZ 18-06-2021 T-0497
11001333603720170015200 16-08-2017 310,213,758.00              232,022,179.08              -               ARITMÉTIKA S.A.S. STEPHANIE DAGER JASSIR 18-06-2021 T-0500

4,468,870,635.13      3,987,578,526.19      -              TOTALES $
TOTAL GENERAL $ 8,456,449,161.32                                                 
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Parágrafo. Debido a que las obligaciones reconocidas en la presente resolución se 
atenderán con cargo al rubro del servicio de la deuda del Presupuesto General de la Nación 
de la vigencia 2021, el costo financiero para el Ministerio de Defensa Nacional será cero.

Artículo 2°. Disposición de recursos. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público 
- Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional- realizará el registro de la 
operación presupuestal de servicio de deuda en el SIIF Nación a favor del Ministerio 
de Defensa Nacional y dispondrá de los recursos en dicho sistema, sin flujo de efectivo. 
El Ministerio de Defensa Nacional deberá cargar la información de los beneficiarios 
finales y ejecutar la orden de giro a cada beneficiario final a través del SIIF, atendiendo las 
instrucciones bancarias que establezcan las partes involucradas en este proceso.

Artículo 3°. Plazos. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 14 del Decreto 
número 642 de 2020, la entidad estatal ejecutará las órdenes de giro a cada beneficiario 
final, lo antes posible y en todo caso, dentro del término de 30 días contados a partir del 
recibo a satisfacción de la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público de la solicitud del reconocimiento como deuda 
pública, en los términos del artículo 10 del Decreto número 642 de 2020.

Artículo 4°. Responsabilidad por la veracidad de la Información. En concordancia con 
lo dispuesto por el artículo 15 del Decreto número 642 de 2020, la responsabilidad de la 
veracidad de la información que sea suministrada a la Dirección General de Crédito Público 
y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, radica exclusivamente 
en los representantes legales de las Entidades Estatales. En virtud de lo anterior, la 
verificación de la veracidad y oportunidad de dicha información radica exclusivamente 
en las entidades estatales, sin que implique responsabilidad alguna para el Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público y demás instancias que participen en el proceso de pago.

Artículo 5°. Vigencia. La presente resolución rige a partir de su publicación.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 6 de agosto de 2021.
El Director General de Crédito Público y Tesoro Nacional,

César Augusto Arias Hernández.
(C. F.)

ministerio de Justicia y del derecHo

Decretos

DECRETO NÚMERO 895 DE 2021

(agosto 10)
por el cual se delegan unas funciones en el Ministro de Justicia y del Derecho.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades constitucionales 
y legales, en especial de las que le confieren los artículos 211 de la Constitución Política y 
9° de la Ley 489 de 1998, y

CONSIDERANDO:
Que el artículo 209 de la Constitución Política dispone que, “[l]a función 

administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento 
en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad 
y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de 
funciones”.

Que el artículo 211 de la Constitución Política establece que, “[l]a ley señalará las 
funciones que el Presidente de la República podrá delegar en los ministros, directores 
de departamentos administrativos, representantes legales de entidades descentralizadas, 
superintendentes, gobernadores, alcaldes y agencias del Estado que la misma ley 
determine”.

Que el artículo 9° de la Ley 489 de 1998 prescribe que, “[l]as autoridades 
administrativas, en virtud de lo dispuesto en la Constitución Política y de conformidad con 
la presente Ley, podrán mediante acto de delegación, transferir el ejercicio de funciones a 
sus colaboradores o a otras autoridades, con funciones afines o complementarias”.

Que, al Gobierno nacional, además de las funciones constitucionales, le han sido 
asignadas competencias o funciones en el Decreto Ley 2163 de 1970, relacionadas, entre 
otras, con el nombramiento de los notarios de primera categoría.

Que el artículo 115 de la Constitución Política, estable que “[e]l Gobierno nacional 
está formado por el Presidente de la República, los ministros del despacho y los directores 
de departamentos administrativos. El Presidente y el Ministro o Director de Departamento 
correspondientes, en cada negocio particular, constituyen el Gobierno”

Que según lo dispuesto en el artículo 58 de la Ley 734 de 2002, el régimen disciplinario 
especial de los particulares, también se aplicará a los Notarios.

Que la honorable Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, en 
pronunciamiento del 9 de diciembre de 2020, al resolver un conflicto negativo de 
competencias administrativas suscitado entre la Procuraduría General de la Nación y la 
Superintendencia de Notariado y Registro, consideró en la parte motiva que la autoridad 
competente para ejecutar las sanciones disciplinarias impuestas por la Superintendencia 
de Notariado y Registro y la Procuraduría General de la Nación a los Notarios de primera 

categoría, “es el Gobierno Nacional, por intermedio del Ministerio de Justicia y del 
Derecho…”.

Que, en aplicación de los artículos 209 y 211 de la Constitución Política, es necesario 
delegar en el Ministro de Justicia y del Derecho las funciones relacionadas con la ejecución 
de las sanciones disciplinarias impuestas por la Superintendencia de Notariado y Registro 
y la Procuraduría General de la Nación a los Notarios de primera categoría, sin que dicha 
delegación se extienda a los nombramientos o designación de los notarios que reemplacen 
temporal o definitivamente a los que sean sancionados en procura de la continuidad de 
la prestación del servicio, para lo cual se remitirán las actuaciones al Presidente de la 
República como nominador para que, proceda al nombramiento o designación de los 
Notarios de primera categoría.

En mérito de lo expuesto.
DECRETA:

Artículo 1º. Deléguese en el Ministro de Justicia y del Derecho las funciones relacionadas 
con la ejecución de las sanciones disciplinarias impuestas por la Superintendencia de 
Notariado y Registro y la Procuraduría General de la Nación a los Notarios de primera 
categoría, sin que dicha delegación se extienda a los nombramientos o designación de los 
notarios que reemplacen temporal o definitivamente a los que sean sancionados en procura 
de la continuidad de la prestación del servicio, para lo cual se remitirán las actuaciones 
al Presidente de la República como nominador para que, proceda al nombramiento o 
designación de los Notarios de primera categoría.

Artículo 2°. Vigencia. El presente Decreto rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 10 de agosto de 2021.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
El Ministro de Justicia y del Derecho,

Wilson Ruiz Orejuela.

ministerio de defensa nacional

Decretos

DECRETO NÚMERO 886 DE 2021

(agosto 9)
por la cual se encarga de las funciones de Magistrado del Tribunal Superior Militar y 
Policial a unos funcionarios de la planta de empleados públicos del Ministerio de Defensa 
Nacional al servicio de la Unidad Administrativa Especial de la Justicia Penal Militar y 

Policial.
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades 

constitucionales y legales, en especial las conferidas en el artículo 15 de la Ley 1765 de 
2015, en concordancia con los artículos 14 del Decreto Ley 1792 de 2000 y 53 del Decreto 
Ley 091 de 2007, y

CONSIDERANDO:
Que mediante el artículo 1° del Decreto 314 del 26 de marzo de 2021, se crean 6 

cupos de planta de personal para Magistrados del Tribunal Superior Militar y Policial, 
pertenecientes a la Unidad Administrativa Especial de la Justicia Penal Militar y Policial, 
de los cuales 3 cupos se encuentran proveídos en los términos de la Ley 940 de 2005.

Que atendiendo la creación de la planta de personal de la Unidad Administrativa 
Especial de la Justicia Penal Militar y Policial, es necesario proveer de manera temporal 
las vacantes existentes mientras se proveen los cargos de forma definitiva de conformidad 
con el procedimiento que para el efecto expida el Gobierno nacional, en concordancia con 
los artículos 11 y 15 de la Ley 1765 de 2015.

Que el artículo 53 del Decreto Ley 091 de 2007 “por el cual se regula el Sistema 
Especial de Carrera del Sector Defensa y se dictan unas disposiciones en materia de 
administración de personal” establece que los servidores públicos del Sector Defensa, 
pertenezcan o no al Sistema Especial de Carrera del Sector Defensa, podrán mediante 
acto administrativo ser encargados para desempeñar transitoriamente un empleo o para 
realizar actividades relacionadas directa o indirectamente con la Misión y las atribuciones 
del sector o que tengan por finalidad el desempeño de responsabilidades diferentes a las 
que habitualmente le corresponderían al funcionario en desarrollo de sus funciones .

Que de conformidad con el artículo 14 del Decreto Ley 1792 de 2000, cuando se trate 
de vacancia definitiva la duración del encargo será hasta por el término de seis (6) meses, 
vencidos los cuales, el empleo deberá ser provisto en forma definitiva.

Que por lo anteriormente expuesto,
DECRETA:

Artículo 1°. Encargo. Encárguese de las funciones de Magistrado del Tribunal Superior 
Militar y Policial de la planta de personal de la Unidad Administrativa Especial de la 
Justicia Penal Militar y Policial, al personal de Oficiales que se relaciona a continuación, 
con perjuicio de las funciones que actualmente desempeñan, a partir de la comunicación 
del presente acto administrativo y hasta por seis (6) meses o la provisión del cargo de 
manera definitiva, lo primero que ocurra, así:
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1. TC. RAMÍREZ GARCÍA ROBERTO 13496886
2. TC. LÓPEZ GALEANO JORGE NELSON 79557715

Parágrafo. Los cargos de Jueces de Brigada que ocupan los señores Oficiales 
relacionados en el presente artículo, los cuales quedan vacantes de forma temporal 
durante la vigencia del presente acto administrativo, deberán proveerse de acuerdo con las 
competencias otorgadas a la Unidad Administrativa Especial de la Justicia Penal Militar 
y Policial.

Artículo 2°. Comunicación. Comuníquese a través de la Dirección Ejecutiva de la 
Unidad Administrativa Especial de la Justicia Penal Militar y Policial, el presente acto 
administrativo.

Artículo 3°. Vigencia. El presente Decreto rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 9 de agosto de 2021.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
El Ministro de Defensa Nacional,

Diego Andrés Molano Aponte.

Dirección General Marítima

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO (0008-2020) MD-DIMAR-

CP02-ALITMA DE …
(…)

por la cual se modifica la Resolución número 0224 del 22 de junio del 2000 mediante la 
cual se otorga una concesión al señor David Enrique Paredes y a la señora María Bertha 

Gamboa Victoria en jurisdicción de la Capitanía de Puerto de San Andrés de Tumaco.
El Capitán de Puerto, en ejercicio de las facultades legales, en especial las que le 

confiere el artículo 38 del Decreto-ley 091 de 2007 y el numeral 3 del artículo 2° de la 
Resolución número 0358 del 29 de enero de 2007, La Resolución número 378 de 2019, y

CONSIDERANDO:
Que de acuerdo con el numeral 21 del artículo 5° del Decreto-ley 2324 de 1984, 

corresponde a la Dirección General Marítima, entre otras funciones, autorizar y controlar 
las concesiones y permisos en las aguas, terrenos de bajamar, playas y demás bienes de uso 
público bajo su jurisdicción.

Que el artículo 166 del Decreto-ley 2324 de 1984 establece que las playas, los terrenos 
de bajamar y las aguas marítimas, son bienes de uso público, por tanto, intransferibles 
a cualquier título a los particulares, quienes solo podrán obtener concesiones, permisos, 
licencias para uso y goce de acuerdo a la ley, sin conferir título alguno sobre el suelo ni el 
subsuelo.

Que en virtud de las facultades conferidas en el Decreto-ley 2324 de 1984, la Dirección 
General Marítima a través de Resolución número 0224 del 22 de junio de 2000, otorgó 
en concesión un área de quinientos setenta y dos (572 m2) metros cuadrados al señor 
David Enrique Paredes y a la señora María Bertha Gamboa Victoria en jurisdicción de la 
Capitanía de Puerto de San Andrés de Tumaco, para la construcción del Hotel Turístico 
La Red.

Que la Resolución número 0224 del 22 de junio de 2000 otorgó en concesión un área 
de quinientos setenta y dos metros cuadrados (572 m2) al señor David Enrique Paredes y 
a la señora María Bertha Gamboa Victoria fue modificada por la Resolución número 0343 
del 9 de julio de 2013 en el sentido de ampliar el área otorgada en concesión a dos mil 
cuatrocientos treinta y uno como cuarenta metros cuadrados (2.431,40 m2) correspondiente 
a un bien de uso público en jurisdicción en la Capitanía de Puerto de Tumaco, que incluye 
el área otorgada inicialmente en la Resolución número 0224 del 22 de junio de 2000.

Que con la solicitud fue aportada la fotocopia de la liquidación número 12202000014 
de la fecha 10/01/2020 y el recibo de pago por derecho al trámite.

Que corresponde a la Dirección General Marítima expedir los actos y realizar las 
operaciones para el cumplimiento de sus funciones, así mismo autorizar y controlar las 
concesiones y permisos en las aguas, terrenos de bajamar, playas y demás bienes de uso 
público de las áreas de jurisdicción, en los términos señalados en los Decretos-ley 2324 
de 1984.

Que, en mérito de lo anterior, el Capitán de Puerto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Modificar el artículo 4° de la Resolución número 0224 del 22 de junio 
de 2000, la cual se fijó 20 años de concesión a partir de la notificación del 4 de julio 
del 2000, del área de bajamar ubicada en el sector del Morro Acuerdo CT número 
28-P-SUBDEMAR-ALIT-613 de 2012. Ampliación de tiempo acuerdo a la firma y entrega 
de la presente resolución.

Artículo 2°. Fijar en 10 años el término de la presente concesión, los cuales se contarán 
a partir del vencimiento del tiempo de la Resolución número 0224 del 22 de junio de 2000.

Artículo 3°. Una vez vencido el término de diez años (10 años), el área entregada en 
concesión y las obras construidas en ella, revertirán a la nación sin que hayan de causarse 
con cargo a la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Dirección General Marítima, 
suma alguna de dinero a favor del señor Davis Enrique Paredes y a la señora María Bertha 
Gamboa Victoria.

Parágrafo. Para efectos de revertir el área otorgada en concesión, bien sea por 
vencimiento del término de la misma o por otra causal diferente, la Capitanía de Puerto 
de Tumaco determinará las condiciones en que se recibirá en terrenos y las obras allí 
construidas.

Artículo 4°. La concesión, que por medio de este Acto Administrativo se otorga bajo 
el principio de gratuidad, está sometida a las modificaciones del régimen jurídico tarifario 
que implemente el Gobierno nacional para la administración de los bienes de uso público 
bajo jurisdicción de la Dirección General Marítima.

Artículo 5°. El señor David Enrique Paredes, identificado con la cédula de ciudadanía 
número 5355865 de Tumaco (Nariño) y la señora María Bertha Gamboa Victoria, 
identificada con cédula de ciudadanía número 31374802 de Buenaventura (Valle del 
Cauca), deberán elevar a Escritura Pública el compromiso que adquiere para con la 
Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Dirección General Marítima, dentro de los 
diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de ejecutoria de la presente resolución, tal 
como lo dispone el artículo 175 del Decreto-ley 2324 de 1984, en donde manifestarán 
expresamente lo siguiente:

1.  Que, al término de la concesión otorgada, bien sea por su vencimiento o por 
causal diferente a esta, el área y las obras construidas dentro de la misma revertirán a la 
nación, en las condiciones que establezca para tal fin la Capitanía de Puerto de Tumaco.

2. Que reconocen que la autorización que se otorga, no afecta el derecho de dominio 
de la Nación sobre las áreas y las construcciones que allí se encuentran.

3.  Que el señor David Enrique Paredes, identificado con la cédula de ciudadanía 
número 5355865 de Tumaco (Nariño) y la señora María Bertha Gamboa Victoria, 
identificada con cédula de ciudadanía número 31374802 de Buenaventura (Valle del 
Cauca), otorgarán a favor de la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Dirección 
General Marítima, una póliza expedida por compañía de seguros legalmente autorizada 
para funcionar en Colombia, o garantía bancaria por valor equivalente a cien (100) salarios 
mínimos legales mensuales vigentes (smlmv), para responder ante la Nación – Ministerio 
de Defensa Nacional – Dirección General Marítima, por el debido cumplimiento de las 
obligaciones contraídas en la presente resolución.

Las garantías tendrán una vigencia anual prorrogable, que se mantendrá vigente durante 
el término de la concesión y deberá ser presentada a la Capitanía de Puerto de Tumaco, 
dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la firmeza de la presente resolución, así 
como en el término de los diez (10) días siguientes al vencimiento de cada prórroga. Dicha 
garantía se reajustará anualmente en la misma proporción en que se incremente el Índice 
de Precios al Consumidor (IPC), certificado por el Departamento Administrativo Nacional 
de Estadísticas (DANE).

Artículo 6°. El señor David Enrique Paredes, identificado con la cédula de ciudadanía 
número 5355865 de Tumaco (Nariño) y la señora María Bertha Gamboa Victoria, 
identificada con cédula de ciudadanía número 31374802 de Buenaventura (Valle del 
Cauca), beneficiarios de la concesión, se obliga a lo siguiente:

1. Dar estricto cumplimiento a lo dispuesto sobre la materia en los artículos 166 y 
subsiguientes del Decreto-ley 2324 de 1984, y demás normas concordantes.

2. Dada su naturaleza de bienes de uso público de la nación, y en calidad de espacio 
público de las playas, terrenos de bajamar y aguas marítimas deberá preservarse todo 
uso tradicional que se efectúe sobre el sector y asegurarse el derecho de tránsito de las 
personas y embarcaciones.

3.  Tomar y mantener todas las medidas preventivas necesarias a fin de evitar que, en 
la zona de playas, terrenos de bajamar y terrenos aledaños al área de influencia del proyecto 
se depositen basuras, desechos, escombros, hidrocarburos, productos contaminantes o 
potencialmente contaminantes, así como cualquier otro tipo de residuos sólidos o líquidos. 
Tampoco podrá hacerse ningún tipo de vertimiento a la zona de playa o al mar.

4.  No efectuar obras de protección como rompeolas, tajamares, espolones, muros 
de contención u otro a clase de construcción adicional o complementaria en el área objeto 
del proyecto, ni en las zonas aledañas a esta. En caso de requerirlas, deberán presentar la 
solicitud respectiva por intermedio de la Capitanía de Puerto de Tumaco, previo el lleno 
de los requisitos exigidos, con el fin de obtener la autorización respectiva.

5. Aceptar la visita de los inspectores de la Dirección General Marítima o de la 
Capitanía de Puerto de Tumaco, con el fin de verificar que las obras se mantengan de 
conformidad con lo autorizado.

6.  Dar estricto cumplimiento a las recomendaciones establecidas en el Concepto 
Técnico número CT. 01 – A – CP_02-ALIT-613 del 23 de febrero de 2012, emitido por el 
Área de Litorales de la Capitanía de Puerto de Tumaco, el cual hace parte integral de la 
presente resolución.

Artículo 7°. El incumplimiento por parte de los beneficiarios de cualquiera de las 
obligaciones aquí mencionadas, dará lugar a la aplicación de la pérdida de fuerza ejecutoria 
del presente acto administrativo, tal como lo dispone el artículo 176 del Decreto-ley 2324 
de 1984, en concordancia con el artículo 91 del Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo.
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Artículo 8°. La presente resolución deberá ser publicada por parte de los beneficiarios 
de la autorización de obra en el Diario Oficial, dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a la ejecutoria de la misma, de conformidad con lo establecido en el literal d) 
del artículo 95 del Decreto número 2150 de 1995, debiendo presentar el recibo de pago 
correspondiente a su publicación en la Capitanía de Puerto de Tumaco.

Artículo 9°. La concesión que por este acto administrativo se otorga, se entiende intuito 
personae y por ningún motivo puede ser objeto de negocio jurídico alguno.

Artículo 10. La presente resolución no exime al beneficiario del cumplimiento de las 
normas legales y trámites necesarios ante las demás entidades para las autorizaciones que 
correspondan.

Artículo 11. Comisionar a la Capitanía de Puerto de Tumaco para hacer entrega 
mediante acta del área otorgada en concesión, sin perjuicio de las acciones policiales que 
deban iniciarse por parte de la Autoridad Local por posibles e indebidas ocupaciones de 
la misma, lo cual no podrá efectuarse hasta tanto se haya entregado a la Capitanía de 
Tumaco, la Escritura Pública debidamente registrada, la póliza o garantía bancaria y el 
recibo de la publicación en el Diario Oficial, de la que trata la presente resolución.

De igual manera, la Capitanía de Puerto de Tumaco debería verificar y controlar 
semestralmente, o antes si así lo considera pertinente, el cumplimiento de las obligaciones 
de la presente resolución.

Artículo 12. Las demás disposiciones contenidas en la Resolución número 0224 del 
22 de junio de 2000 y 0343 del 9 de julio del 2013 proferida por esta Dirección General, 
quedarán plenamente vigentes.

Artículo 13. El incumplimiento por parte de los beneficiarios de cualquiera de las 
obligaciones aquí mencionadas, dará lugar a la aplicación de la pérdida de fuerza ejecutoria 
del presente acto administrativo, tal como lo dispone el artículo 176 del Decreto-ley 2324 
de 1984, en concordancia con el artículo 91 del Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo.

Artículo 14. Notificar la presente resolución al señor David Enrique Paredes y a la 
señora María Bertha Gamboa Victoria, de conformidad con lo previsto en los artículos 
67 y siguientes del código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo.

Artículo 15. Una vez notificada y en firme la presente resolución, la Capitanía de 
Puerto de Tumaco deberá remitir copia a la Subdirección de Desarrollo Marítimo de la 
Dirección General Marítima.

Artículo 16. Contra la presente resolución procede el recurso de reposición ante el 
Director General Marítimo, el cual deberá presentarse dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a su notificación.

Artículo 17. La presente resolución quedará en firme de conformidad con lo establecido 
en el artículo 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo.

Comuníquese y cúmplase.
Dada en Tumaco,
El Capitán de Puerto de Tumaco,

Capitán de Fragata Camilo Andrés Franco Gómez.

Tumaco, 14/07/2021
N° 12202100682 MD-DIMAR-CP02-ALITMA
Señores
David Enrique Paredes
María Bertha Gamboa Victoria

Propietarios Hotel La Red
Playas de El Morro
San Andrés de Tumaco
Asunto: Respuesta solicitud copia resolución concesión.
En respuesta a su escrito de fecha 7 de julio de 2021 radicado bajo número 

122021101122 de la misma fecha, en el cual solicita copia de la Resolución de Concesión 
número 0008-2020 MD-DIMAR-CP02-ALITMA, con toda atención me permito enviar lo 
solicitado en tres (3) folios.

Así mismo, y aprovechando la presente comunicación, se recaba lo ordenado en el 
oficio 12202100169 de fecha 23 de febrero de 2021, en el que se recuerda el cumplimiento 
de los artículos 5° y 8° de la resolución de Concesión. El no cumplimiento de los mismos 
en un término de diez (10) días al recibido de la presente comunicación, será causal de la 
aplicación del artículo 91 numeral 4 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo, en fundamento del artículo 176 numeral 3 y 6 del Decreto-
ley 2324 de 1984.

Atentamente,
La Capitán de Puerto de Tumaco Encargada,

Capitán de Corbeta Elizabeth Vanessa Rodríguez Gómez.
Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Davivienda 02500679394052. 6-VIII-

2021. Valor $334.600.

ministerio de agricultura  
y desarrollo rural

Decretos

DECRETO NÚMERO 889 DE 2021

(agosto 10)
por el cual se efectúa un nombramiento y se da por terminado un encargo.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades 
constitucionales y legales, en especial las conferidas por el numeral 13 del artículo 189 de 
la Constitución Política y el artículo 2.2.5.1.1 del Decreto 1083 de 2015, y

DECRETA:
Artículo 1°. Nombramiento. - Nombrar al doctor OMAR FRANCO TORRES, 

identificado con cédula de ciudadanía número 6776546, como titular del empleo de 
Viceministro, Código 0020 del Viceministerio de Desarrollo Rural del Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural.

Artículo 2°. Terminación de encargo. - Dar por terminado el encargo del empleo de 
Viceministro, Código 0020 del Viceministerio de Desarrollo Rural, a la doctora Martha 
Lucía Rodríguez Lozano, identificada con cédula de ciudadanía número 52821816, 
Secretaria General, Código 0035, Grado 23 del Ministerio de Agricultura y Desarrollo 
Rural.

Artículo 3º. Comunicación. El presente Decreto deberá ser comunicado por el 
Coordinador del Grupo de Talento Humano del Ministerio de Agricultura y Desarrollo 
Rural a los doctores Ornar Franco Torres y Martha Lucía Rodríguez Lozano.

Artículo 4°. Vigencia. El presente Decreto rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 10 de agosto de 2021.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
El Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural,

Rodolfo Zea Navarro.

ministerio de salud y 
 Protección social

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 0001197 DE 2021

(agosto 10)
por la cual se establecen los parámetros necesarios para definir e identificar el beneficiario 

real de los actos de adquisición de que trata el artículo 75 de la Ley 1955 de 2019.
El Ministro de Salud y Protección Social, en ejercicio de las facultades legales, en 

especial, de las conferidas por el parágrafo 2º del artículo 75 de la Ley 1955 de 2019, y
CONSIDERANDO:

Que el artículo 75 de la Ley 1955 de 2019, por el cual se expide el Plan Nacional de 
Desarrollo 2018-2022, ‘Pacto por Colombia pacto por la equidad’, establece que todo 
acto jurídico, sin consideración a su naturaleza, de nacionales o extranjeros, que tenga 
por objeto o efecto la adquisición directa o indirecta del diez por ciento (10%) o más de 
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la composición del capital o del patrimonio de una entidad promotora de salud, deberá 
ser sometido, so pena de ineficacia de pleno derecho, a la aprobación del Superintendente 
Nacional de Salud.

Que la norma establece que el Superintendente Nacional de Salud debe examinar la 
idoneidad, la responsabilidad y el carácter del interesado en adquirir o potencial adquirente, 
y que debe verificar si este cumple con los requisitos consagrados en los literales a), b) y 
c), y denegar la solicitud si se encuentra incurso en alguna de las causales consagradas en 
los numerales 1, 2, 3 y 4.

Que, mediante la Ley 1186 de 2009, declarada exequible por la Corte Constitucional 
mediante la Sentencia C-685 de 2009, se aprobó el Memorando de Entendimiento firmado 
en Cartagena de Indias el 8 de diciembre del 2000, el cual creó y puso en funcionamiento 
el Grupo de Acción Financiera de Sudamérica (GAFISUD), hoy Grupo de Acción 
Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), y determinó como objetivo reconocer y 
aplicar las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y las 
recomendaciones y medidas que en el futuro adopte.

Que, en febrero de 2012, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) revisó 
estas recomendaciones y emitió los Estándares Internacionales sobre la Lucha Contra el 
Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo y la Financiación de la Proliferación 
de Armas de Destrucción Masiva, y recomendó que los países adoptaran un Enfoque Basado 
en Riesgos (EBR), con medidas más flexibles acordes con la naturaleza de los riesgos 
debidamente identificados. Esos estándares son los más aceptados internacionalmente 
para asegurar la disponibilidad de información de beneficiarios reales o finales.

Que las recomendaciones y estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional 
(GAFI) establecen que los beneficiarios reales o finales son las personas naturales que 
resultan verdaderamente dueñas o controlantes de un vehículo jurídico, como una sociedad 
mercantil, un fideicomiso, una fundación, entre otros, y que se benefician económicamente 
de este.

Que, para realizar la evaluación de que trata el artículo 75 de la Ley 1955, es necesario 
identificar al beneficiario real de los actos de adquisición, finalidad para la cual la 
Superintendencia Nacional de Salud puede acudir, como un valioso instrumento, a las 
recomendaciones y estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), en 
lo que resulten aplicables.

Que la Superintendencia Nacional de Salud, en la Circular Externa 009 del 21 de 
abril de 2016, por la cual impartió instrucciones sobre el Sistema de Administración del 
Riesgo de Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo (SARLAFT), definió al 
beneficiario final como la persona natural que finalmente posee o controla a un cliente; o 
como la persona natural en cuyo nombre se realiza una transacción, y como las personas 
que ejercen el control efectivo final sobre una persona jurídica u otra estructura jurídica.

Que, de acuerdo con lo expuesto, se hace necesario establecer los parámetros para 
la definición y la identificación, por parte de la Superintendencia Nacional de Salud, 
del beneficiario real de los actos de adquisición del diez por ciento (10%) o más de la 
composición del capital o del patrimonio de una entidad promotora de salud.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

Artículo 1°. Objeto. Esta resolución tiene por objeto precisar los parámetros para la 
definición y la identificación del beneficiario real de los actos de adquisición del diez 
por ciento (10%) o más de la composición del capital o del patrimonio de una entidad 
promotora de salud, en los términos del artículo 75 de la Ley 1955 de 2019.

Parágrafo 1°. Los parámetros, definiciones y criterios que se precisan en esta resolución 
no obstan para que, en cada caso concreto, la Superintendencia Nacional de Salud acuda a 
otras herramientas o fuentes de información que le permitan identificar al beneficiario real.

Artículo 2°. Ámbito de Aplicación. Las disposiciones de esta resolución aplican a la 
Superintendencia Nacional de Salud, a las entidades promotoras de salud, a los potenciales 
adquirentes o interesados en adquirir el diez por ciento (10%) o más de la composición del 
capital o del patrimonio de una entidad promotora de salud, de acuerdo con lo establecido 
en el artículo 75 de la Ley 1955 de 2019; a las personas naturales o jurídicas que de 
cualquier manera participen o tengan relación con los actos de adquisición de que trata esa 
norma, así como a los titulares o representantes de los vehículos jurídicos u operativos que 
sean empleados en esos negocios.

Artículo 3°. Definición de beneficiario real de la transferencia. Se entiende por 
beneficiario real de la transferencia cualquier persona natural o grupo de personas naturales 
que, individual o conjuntamente, directa o indirectamente, por sí misma o a través de 
interpuesta persona, por virtud de contrato, convenio o de cualquiera otra manera, tenga 
respecto de una acción, cuota, parte de interés o participación o derecho de una sociedad 
o de cualquier otra forma de organización o asociación, 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, o de dirigir, 
orientar y controlar los derechos patrimoniales y políticos de tales acciones, cuotas, partes 
de interés o participaciones o cualquier otra equivalente, según el tipo de organización.

Se tendrán como 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 deberá declararse ante la Superintendencia Nacional de Salud con fines 
exclusivamente probatorios y sin perjuicio de prueba en contrario.

Una persona natural o grupo de personas naturales se considera beneficiaria real de 
una acción, cuota, parte de interés, participación o derecho de asociación o agremiación, 
si tiene derecho para hacerse a su propiedad o titularidad, con ocasión del ejercicio de un 
derecho proveniente de una garantía o de un pacto de recompra o de un negocio fiduciario o 
de cualquier otro pacto o negocio que produzca efectos similares, salvo que los mismos no 
confieran derechos políticos, directa o indirectamente, a través de las empresas o personas 
naturales o jurídicas que representen sus intereses en la entidad promotora de salud.

Parágrafo. La definición contenida en este artículo no obsta para que la Superintendencia 
Nacional de Salud pueda acudir a otros criterios nacional o internacionalmente aceptados, 
como la Circular Básica Jurídica de la Superintendencia Financiera o los estándares y 
recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

Artículo 4°. Deber de revelación de información. En los términos del Decreto número 
256 de 2021 y de acuerdo con las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera 
Internacional (GAFI), las personas naturales y jurídicas que de cualquier manera participen 
o tengan relación con los actos de adquisición de que trata el artículo 75 de la Ley 1955 
de 2019, así como los titulares o representantes de los vehículos jurídicos y operativos que 
sean empleados en esos negocios, deben revelar a la Superintendencia Nacional de Salud 
y a la EPS la información de los beneficiarios reales de manera clara, suficiente, adecuada, 
precisa y actualizada, sin lugar a opacidad o ambigüedad.

Artículo 5°. Identificación del beneficiario real. Con base en la información presentada 
con la solicitud, en el informe de la entidad promotora de salud sobre la debida diligencia 
y en la información adicional que en los términos del Decreto número 256 de 2021 estime 
necesario requerir a los interesados o a otras personas o autoridades, la Superintendencia 
Nacional de Salud verificará la identidad del beneficiario real de los actos de adquisición 
de que trata el artículo 75 de la Ley 1955 de 2019.

Además, la Superintendencia Nacional de Salud podrá establecer conexiones 
con entidades públicas y privadas de otros países para facilitar la disponibilidad de la 
información, creará un registro de beneficiarios reales, bajo los criterios técnicos que estime 
adecuados, y consultará, cuando sea pertinente, los que hayan creado otras autoridades 
nacionales o extranjeras.

Artículo 6°. Criterios para identificar al beneficiario real. Para la identificación del 
beneficiario real de los actos de adquisición de que trata el artículo 75 de la Ley 1955 de 
2019, se tendrán en cuenta los siguientes criterios:

1. Si el adquirente es una persona natural que actúa en nombre propio, se considera 
que esta es el beneficiario real del acto de adquisición.

Si la sumatoria de los porcentajes de participación en la EPS que tenga o adquiera la 
persona natural, su cónyuge, compañero permanente o sus parientes dentro del segundo 
grado de consanguinidad, segundo de afinidad o único civil, asciende por lo menos al 
porcentaje al que se refiere el artículo 75 de la Ley 1955 de 2019, se considerará que 
conforman un mismo beneficiario real.

2. Se entiende que uno o varios individuos tienen control sobre las decisiones en 
la elección de directivas o representantes y sobre los derechos patrimoniales y políticos, 
cuando:

2.1. De manera directa o a través de una cadena de otras entidades o estructuras, 
individual o conjuntamente posean un porcentaje de mínimo el 5% del capital o de los 
derechos de voto en la EPS.

2.2. Sin poseer acciones de la compañía o participación en el capital social de la EPS, 
cumpla con algunos de los siguientes criterios:

2.2.1. Sea propietario, titular o poseedor de derechos, acciones, partes de interés o tenga 
cualquier tipo de participación en vehículos jurídicos u operativos, como fideicomisos, 
cooperativas, fundaciones u otros, que sean propietarios, titulares o poseedores de acciones 
o cualquier tipo de participación en la EPS.

2.2.2. Tenga poder de influencia o veto sobre las decisiones que una entidad toma, 
mediante acuerdos entre accionistas o socios o de vínculos familiares, personales o de 
otro tipo con quienes toman las decisiones o financian a la empresa, o por intermedio de 
asociaciones históricas o contractuales.

3. Cuando al acto de adquisición involucra una estructura corporativa en la que 
existen empresas entre el adquirente y el beneficiario real, y cuando existen estructuras 
complejas:

3.1. Se tendrá en cuenta en la estructura corporativa las relaciones de propiedad hasta 
los dueños finales, identificando a todos los accionistas intermedios, esto es, aquellos que 
son accionistas directos de la empresa, así como a los accionistas de estos, sucesivamente 
hasta llegar a los beneficiarios reales.
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3.2. Se considerará beneficiario real a la persona que tenga el control en la matriz o en 
el grupo empresarial de la estructura corporativa. Si quien ostenta la calidad de controlante 
es una persona jurídica, deberá presentar su estructura de propiedad, accionaria o societaria 
en la que se evidencien otras situaciones de control que permitan identificar al beneficiario 
real. Además de los registros que consten en los certificados de existencia y representación 
legal, para identificar los grupos empresariales, se podrán tener en cuenta los siguientes 
criterios:

3.2.1. Coincidan uno o varios miembros de la junta directiva o de la estructura 
administrativa con la junta directiva de otra sociedad o existan miembros comunes en 
distintas juntas directivas.

3.2.2. Coincida la dirección de ubicación de la persona jurídica registrada en el 
certificado de existencia y representación legal, o su documento equivalente en caso 
de sociedades extranjeras, con la dirección de ubicación de otras personas naturales o 
jurídicas que hacen parte de la estructura.

3.2.3. Sea designada una misma persona como gerente, presidente o representante legal 
de varias personas jurídicas que hacen parte de la estructura.

3.2.4. Existan garantías o firmas cruzadas para respaldar créditos de distintas personas 
naturales o jurídicas o si los órganos de dirección y control se encuentran mayoritariamente 
controlados por las mismas personas.

4. Cuando entre quien realiza la adquisición y el beneficiario real medien vehículos 
operativos o estructuras jurídicas como cooperativas, fondos de empleados, fundaciones, 
organizaciones no gubernamentales y similares, para la identificación del beneficiario real 
se tendrán en cuenta a los fundadores o gestores y a los principales donantes o aportantes, 
así como a las personas que ocupan una posición en la alta gerencia, a las facultadas para 
disponer de los recursos y a quienes tengan capacidad decisoria.

5. Para la identificación del beneficiario real se tendrán en cuenta los vinculados 
económicos. Se entenderá que una persona natural o jurídica, o una unión temporal, 
consorcio u otra forma de asociación es vinculada a una sociedad o a una entidad promotora 
de salud cuando cumpla alguno de los siguientes criterios:

5.1. Tenga la capacidad de designar al representante legal o a un miembro de junta 
directiva o a un funcionario de alto nivel directivo de la entidad promotora de salud, o 
cuenta con el 5% o más de la participación directa o indirectamente en esta.

5.2. La EPS tiene la capacidad de designar un miembro de junta directiva o un 
funcionario de alto nivel directivo o representante legal de la persona jurídica, unión 
temporal, consorcio u otra forma de asociación, o cuenta con el 5% o más de la participación 
directa o indirectamente en la persona jurídica, unión temporal, consorcio u otra forma de 
asociación.

5.3. Se configure cualquiera de los supuestos de presunción de subordinación 
establecidos en el artículo 261 del Código de Comercio

5.4. La persona jurídica, unión temporal, consorcio u otra forma de asociación 
y la EPS, simultáneamente, cuentan con personas naturales o jurídicas que, separada o 
conjuntamente, ejercen el control sobre ellas.

5.5. Mantiene relaciones transaccionales materialmente representativas con la EPS, 
en cuantías iguales o superiores al 80% de los ingresos operativos en una misma vigencia; 
en caso de que corresponda a un proveedor de tecnologías en salud, cuando este se 
encuentre en el último percentil de la distribución del gasto en salud de la EPS.

5.6. Los accionistas, el representante legal o algún miembro de la junta directiva 
de una de la persona jurídica, unión temporal, consorcio u otra forma de asociación son 
beneficiarios reales, o tienen la capacidad de designar un miembro de la junta directiva de 
la sociedad o de la EPS, o son dueños de instrumentos de deuda convertibles en acciones, 
o cuentan con 5% o más de la participación en la EPS.

5.7. El representante legal, miembro de la junta directiva o accionista con participación 
del 5% o más en la persona jurídica, unión temporal, consorcio u otra forma de asociación, 
es el cónyuge o compañero permanente, o pariente hasta dentro del cuarto grado de 
consanguinidad, segundo de afinidad o único civil de un beneficiario real de la EPS o de 
una persona que sea representante legal o miembro de la junta directiva o funcionario del 
nivel directivo o accionista con participación del 5% o más de la EPS. Lo anterior, salvo 
que se demuestre que actúan con intereses económicos independientes, circunstancia que 
podrá ser declarada ante la Superintendencia Nacional de Salud.

6. Cuando en estructuras complejas se dificulte la identificación de alguna persona 
natural como beneficiaria real según los criterios establecidos en los numerales anteriores, 
se entenderá que el beneficiario real es la persona natural relevante que ocupa el puesto de 
funcionario administrativo superior.

Artículo 7°. La presente resolución rige a partir de su publicación.

Publíquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D. C., a 10 de agosto de 2021.

El Ministro de Salud y Protección Social,

Fernando Ruiz Gómez.

(C. F.).

ministerio de comercio, 
 industria y turismo

Decretos

DECRETO NÚMERO 890 DE 2021

(agosto 10)
por el cual se reglamenta parcialmente el Decreto Legislativo 560 de 2020, en lo relacionado 
con el régimen de los bonos de riesgo y se adiciona el Capítulo 9 del Título 2 de la Parte 2 
del Libro 2 del Decreto 1074 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Comercio, 

Industria y Turismo. 
El Presidente de la República de Colombia, en uso de sus atribuciones constitucionales 

y legales, en especial las conferidas por el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución 
Política y, en desarrollo de lo previsto en el numeral 1 del artículo 4° del Decreto Legislativo 
560 de 2020, y

CONSIDERANDO:

Que la Ley 1116 de 2006 establece el régimen de insolvencia empresarial y su objetivo 
consiste en proteger el crédito, recuperar y conservar las empresas como unidades de 
explotación económica y fuentes generadoras de empleo, a través de los procesos de 
reorganización y de liquidación judicial, buscando el aprovechamiento del patrimonio del 
deudor, cuando no es posible su recuperación, siempre bajo el criterio de agregación de 
valor.

Que mediante el Decreto Legislativo 560 de 2020 se adoptaron medidas transitorias 
especiales en materia de procesos de insolvencia, en el marco del Estado de Emergencia 
Económica, Social y Ecológica, con el objeto mitigar la extensión de los efectos sobre las 
empresas afectadas por las causas que motivaron dicha declaratoria, y la recuperación y 
conservación de la empresa como unidad de explotación económica y fuente generadora 
de empleo, a través de los mecanismos de salvamento y recuperación allí previstos. Dicha 
norma entró en vigencia el 15 de abril de 2020, por un término de dos años, es decir, hasta 
el 15 de abril de 2022.

Que el numeral 1 del artículo 4° del Decreto Legislativo 560 de 2020 estableció 
la capitalización de pasivos a través de la emisión de bonos de riesgo como uno de 
los mecanismos de alivio financiero y reactivación empresarial en los acuerdos de 
reorganización de los deudores afectados por la Emergencia Económica, Social y 
Ecológica, lo cual debe entenderse como una conversión de créditos en bonos de riesgo, 
sean ordinarios o convertibles. Por otra parte, dicha norma facultó al Gobierno Nacional 
para reglamentar el régimen propio de los bonos de riesgo.

Que en virtud de lo previsto en el numeral 8 del artículo 8° de la Ley 1437 de 2011 y en 
el artículo 2.1.2.1.14 del Decreto 1081 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector 
Administrativo de la Presidencia de la República, el presente decreto fue publicado en la 
página web del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, por un término superior a 
quince (15) días calendario, a efectos de recibir comentarios y observaciones.

En mérito de lo expuesto,

DECRETA:

Artículo 1°. Adición de la Sección 6 al Capítulo 9 del Título 2 de la Parte 2 del Libro 
2 del Decreto 1074 de 2015. Adiciona la sección 6 al Capítulo 9 del Título 2 de la Parte 2 
del Libro 2 del Decreto 1074 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Comercio, 
Industria y Turismo, la siguiente sección:

SECCIÓN 6

Régimen Propio de los Bonos de Riesgo

Artículo 2.2.2.9.6.1. Conversión de Créditos en Bonos de Riesgo. Cualquier 
empresa afectada por las causas que motivaron la declaratoria del Estado de Emergencia 
Económica, Social y Ecológica de que trata el Decreto 417 del 17 de marzo de 2020 
que suscriba un acuerdo de reorganización en los términos de la Ley 1116 de 2006 o 
de los Decretos Legislativos 560 y 772 de 2020, y que de conformidad con su régimen 
legal tenga capacidad para hacerlo, podrá convertir sus créditos en bonos de riesgo, sean 
estos ordinarios o convertibles, siempre y cuando dicha emisión quede contenida en el 
respectivo acuerdo de reorganización o en una reforma al mismo cuando no se hubiese 
contemplado inicialmente.

La conversión de créditos en bonos de riesgo podrá contener prórrogas, quitas, 
condonaciones, garantías nuevas o cualquier otra modificación a las características del 
crédito original.

Las normas de la presente sección regirán por el término señalado en el artículo 1° del 
Decreto Legislativo 560 de 2020, o las normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan.

Artículo 2.2.2.9.6.2. Características Comunes a los Bonos de Riesgo. Los bonos de 
riesgo podrán tener las siguientes características que son comunes a los ordinarios y los 
convertibles:
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1. Pueden incorporar el reconocimiento de un rendimiento financiero, tasa de interés 
o cualquier otra forma de rendimiento que se convenga en el acuerdo de reorganización, el 
cual podrá ser mínimo y preferencial y/o variable.

2. Pueden otorgar a los tenedores el derecho privilegiado a que de las utilidades 
de la empresa se les destine, en primer término, una cuota determinada, acumulable o no, 
según se pacte en el acuerdo de reorganización. La acumulación no podrá extenderse a un 
período mayor de cinco años, contados a partir del momento en que la empresa comience 
a generar utilidades netas. En las condiciones de los bonos de riesgo que se pacten en el 
acuerdo de reorganización se podrá incluir a qué título se otorgan las utilidades.

3. Pueden otorgar derechos de voto especiales en determinadas materias de 
la empresa y cualquier otra prerrogativa o privilegio de carácter económico, que, en 
desarrollo del principio de la autonomía de la voluntad privada, se establezca en el acuerdo 
de reorganización y conforme con la normatividad vigente.

4. Pueden circular en el mercado de valores, de manera desmaterializada mediante 
la anotación en cuenta, en los términos del artículo 12 de la Ley 964 de 2005.

En todo caso, los bonos de riesgo deberán cumplir lo siguiente:
1. Los tenedores de bonos de riesgo tendrán los derechos de voto externos, según 

las reglas de la Ley 1116 de 2016, a menos que sean capitalizados o convertidos en forma 
de derechos de participación, participaciones, cuotas, partes de interés social o acciones.

2. Se reconocerán en el pasivo o en el patrimonio dependiendo de su naturaleza y 
conforme a los marcos de información financiera vigentes en Colombia contenidos en el 
Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015.

Parágrafo. Cualquier garantía real que se otorgue a los bonos de riesgo que no 
corresponda a una garantía del crédito original que se haya extendido a dichos títulos, 
conforme al artículo 2.2.2.9.6.5. del presente Decreto, estará sometida a las reglas 
establecidas en el artículo 41 de la Ley 1116 de 2006.

Artículo 2.2.2.9.6.3. Características Especiales de los Bonos de Riesgo Convertibles. 
Los bonos de riesgo convertibles tendrán las siguientes características especiales, además 
de las características comunes· establecidas en el artículo 2.2.2.9.6.2 del presente Decreto:

1. Cuando la naturaleza jurídica de la empresa emisora lo permita, pueden ser 
convertidos, de manera total o parcial, en participaciones en la forma de derechos de 
participación, participaciones, cuotas, partes de interés social o acciones, que confieran 
cualquier privilegio conforme a la ley y a los estatutos sociales o reglamento de 
constitución. En el acuerdo de reorganización y en el documento de emisión del bono 
de riesgo convertible aplicable, deberá expresarse la totalidad de las condiciones que 
se utilizarán para la conversión, incluyendo, entre otras, si la misma es voluntaria u 
obligatoria; si puede darse en forma anticipada o únicamente al vencimiento de los bonos, 
y las características específicas de las participaciones en que se puede hacer tal conversión.

2. En caso de liquidación judicial o simplificada de la empresa, los bonos de riesgo 
convertibles que se suscriban en cumplimiento del acuerdo de reorganización, se pagarán 
con posterioridad a los demás pasivos externos, incluyendo los créditos legalmente 
postergados y, antes de cualquier reembolso a favor de los acreedores internos, salvo 
que se trate de bonos de riesgo que correspondan a (i) acreencias laborales, las cuales en 
este caso recuperan la prelación de primer grado, de conformidad con el parágrafo 2° del 
artículo 41 de la Ley 1116 de 2006, o (ii) de acreencias garantizadas cuando las garantías 
se extiendan a los bonos de riesgo convertibles, caso en el cual conservan la preferencia, 
de conformidad con el artículo 50 de la Ley 1676 de 2013.

Artículo 2.2.2.9.6.4. Modificación de las Condiciones de los Bonos de Riesgo. 
Cualquier modificación que se realice respecto a las condiciones inicialmente establecidas 
en el acuerdo de reorganización para los bonos de riesgo, constituirá una reforma del 
acuerdo de reorganización que deberá ser aprobada conforme a las mayorías exigidas para 
el efecto. Además, dicha modificación deberá ser aprobada por cualquier número plural de 
tenedores que represente no menos del cincuenta por ciento (50%) más uno del valor total 
de los bonos de riesgo emitidos, salvo que se pacte una mayoría superior en el acuerdo de 
reorganización.

Artículo 2.2.2.9.6.5. Extensión de Garantías. Las garantías de los créditos que se 
conviertan en bonos de riesgo, quedarán automáticamente incorporadas en el respectivo 
título, según corresponda, salvo que el acreedor acuerde liberarlas dentro del acuerdo de 
reorganización.

Artículo 2.2.2.9.6.6. Negociabilidad. Los bonos de riesgo podrán negociarse 
libremente (i) de acuerdo con su ley de circulación, o (ii) a través de una bolsa de valores 
o de sistemas de negociación de valores vigilados por la Superintendencia Financiera de 
Colombia, previa inscripción en el Registro Nacional de Valores y Emisores (RNVE), 
cumpliendo con los requisitos establecidos para esos mercados.

Parágrafo. La transferencia de los bonos de riesgo conlleva la transferencia del 
derecho con todas sus características, privilegios y prerrogativas originales, incluyendo, 
los derechos económicos, derechos de voto, entre otros, así como la garantía que hubiese 
sido constituida en su favor junto con su causa de preferencia.

Artículo 2.2.2.9.6.7. Oferta de los Bonos de Riesgo. Los bonos de riesgo podrán 
ser colocados mediante oferta pública u oferta privada. Para efectos de la realización de 
una oferta pública de los bonos de riesgo, se deberá dar cumplimiento a los requisitos 
establecidos en el Decreto 2555 de 2010 y cualquier norma que lo modifique o 
complemente, previo a la suscripción del acuerdo de reorganización.

Para la realización de la oferta privada de los bonos de riesgo, se aplicará lo previsto 
en el respectivo acuerdo de reorganización y demás normas aplicables.

Artículo 2.2.2.9.6.8. Protección a los Tenedores de Bonos de Riesgo. Los tenedores 
de bonos de riesgo que se negocien en el mercado de valores gozarán de las garantías 
y protecciones previstas en las normas que rigen dichos mercados y de aquellas que se 
pacten en el respectivo acuerdo de reorganización.

Tratándose de bonos de riesgo que no se negocien en el mercado de valores, en el 
respectivo acuerdo de reorganización deberán estipularse las reglas sobre protección de los 
tenedores que se consideren pertinentes, en adición a las previstas en las normas vigentes.

Artículo 2.2.2.9.6.9. Del Documento de Emisión Privada de Bonos de Riesgo. El 
documento donde conste la emisión privada de los bonos de riesgo, deberá contener como 
mínimo lo siguiente:

1. La denominación “Bono de Riesgo” debidamente destacada y la fecha de 
expedición.

2. Si se trata de un bono de riesgo convertible, las condiciones de conversión así 
como la advertencia, debidamente destacada, respecto a que el capital de los bonos de 
riesgo convertibles, en caso de liquidación de la empresa, sólo se pagará con posterioridad 
al pago de los otros pasivos externos, incluyendo los créditos legalmente postergados, y 
antes de cualquier reembolso a favor de los acreedores internos, salvo que se trate de bonos 
de riesgo que correspondan a (i) acreencias laborales, los cuales recuperan la prelación de 
primer grado, de conformidad con el parágrafo 2 del artículo 41 de la Ley 1116 de 2006 
o (ii) de acreencias garantizadas cuando las garantías se extiendan a los bonos de riesgo 
convertibles, caso en el cual conservarán la preferencia de conformidad con el artículo 50 
de la Ley 1676 de 2013.

3. El nombre del emisor, su domicilio principal y el de las sucursales u oficinas, 
de ser aplicable, a las cuales puede acudir el tenedor para el pago de las prestaciones que 
genere a su favor el bono de riesgo.

4. El capital suscrito, el pagado y la reserva legal de la empresa emisora, cuando sea 
aplicable.

5. La serie, número, ley de circulación, valor nominal y primas, si las hubiere.
6. El número de cupones que lleva adheridos, si los hubiere. En cada cupón debe 

indicarse el título al cual pertenece, su número, valor y la fecha en que puede hacerse 
efectivo. Además, los cupones deberán tener la misma ley de circulación del bono de 
riesgo.

7. El monto de la emisión, la forma, lugar y plazo para amortizar el capital y los 
rendimientos, si los hubiere, según lo pactado en el acuerdo de reorganización.

8. Las medidas que proceden si, llegado el momento en que se hagan exigibles los 
rendimientos y/o el capital, el emisor no cuenta con los recursos necesarios para atender 
su pago.

9. Las garantías.
10. Los derechos y privilegios que otorgue el bono de riesgo.
11. El nombre del representante legal de los tenedores de los bonos de riesgo, en 

caso que en el acuerdo de reorganización se decidiere contar con dicha figura.
12. La calificación de riesgos del bono de riesgo, si se opta por tenerla.
13. La firma del emisor o del representante legal de la empresa emisora, según 

aplique, y de la entidad avalista, si la hubiere, o de las personas autorizadas para ello.
14. Las demás condiciones e indicaciones que sean necesarias y aplicables de 

conformidad con lo pactado en el acuerdo de reorganización y las normas legales vigentes 
y aplicables.

Artículo 2.2.2.9.6.10. Suscripción de los Bonos de Riesgo. La suscripción de los 
bonos de riesgo emitidos como consecuencia de un acuerdo de reorganización no será 
obligatoria. En tal sentido, sólo serán suscritos por aquellos acreedores que así lo decidan 
voluntariamente y que tengan capacidad legal para el efecto. En caso de que se trate de 
suscripción de bonos de riesgo que vayan a ser emitidos en el mercado de valores, las 
condiciones quedarán en el acuerdo de reorganización y la suscripción se deberá hacer 
en el mercado de valores dando cumplimiento a los requisitos establecidos en el Decreto 
2555 de 2010.

Parágrafo. Los establecimientos de crédito podrán suscribir bonos de riesgo dentro 
del marco de un acuerdo de reorganización.

Artículo 2.2.2.9.6.11. Autorizaciones. En virtud de lo establecido en el numeral 1 del 
artículo 4° del Decreto Legislativo 560 de 2020, no se requerirá la autorización por parte 
de la Superintendencia de Sociedades de que trata el inciso 2 del artículo 84 de la Ley 222 
de 1995 para la emisión de los bonos de riesgo. Sin perjuicio de lo anterior, los recursos 
que capte el emisor como resultado de la emisión y colocación de bonos de riesgo, no se 
tendrán en cuenta para determinar su pasivo para con el público, ni serán considerados 
contratos de mandato, para efectos de lo previsto en el Decreto 1981 de 1988.

Las entidades estatales sujetas al régimen de crédito público deberán observar 
la normativa aplicable a las operaciones de manejo de deuda pública y obtener las 
autorizaciones que correspondan.

Artículo 2.2.2.9.6.12. Remisión de normas. En los aspectos no previstos para los 
bonos de riesgo en el Decreto Legislativo 560 de 2020, en el presente decreto y en el 
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respectivo acuerdo de reorganización, se aplicarán en lo pertinente las normas del Código 
de Comercio, en tanto dicho régimen no pugne con su naturaleza. No es aplicable a los 
bonos de riesgo, el Decreto 1026 de 1990.

En el caso de oferta pública de bonos de riesgo se aplicarán las normas establecidas 
en el Decreto Legislativo 560 de 2020, en el presente decreto, en el respectivo acuerdo 
de reorganización y las normas pertinentes establecidas en el Decreto 2555 de 2010 y 
cualquier norma que lo modifique o complemente.

Artículo 2°. Vigencia. El presente decreto rige a partir de su fecha de publicación y por 
el término señalado en el artículo 1° del Decreto Legislativo 560 de 2020.

Publíquese y cúmplase
Dado en Bogotá, D. C., a 10 de agosto de 2021.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

José Manuel Restrepo Abondano.
La Ministra de Comercio, Industria y Turismo,

María Ximena Lombana Villalba.

ministerio de transPorte

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 20213040034405 DE 2021

(agosto 6)
por la cual se actualiza el Protocolo del Sistema de información de Costos Eficientes para 

el Transporte Automotor de Carga SICE-TAC y se dictan otras disposiciones.
La Ministra de Transporte, en ejercicio de las facultades legales y en especial las 

conferidas por los numerales 6.2. y 6.18 del artículo 6º del Decreto número 087 de 2011, 
el artículo 2.2.1.7.6.3. del Decreto número 1079 de 2015, y

CONSIDERANDO:
Que la Ley 105 de 1993, por la cual se dictan disposiciones básicas sobre el transporte, 

se redistribuyen competencias y recursos entre la Nación y Entidades Territoriales, se 
reglamenta la planeación en el sector transporte y se dictan otras disposiciones, en el 
numeral 2 del artículo 3° establece que la operación del transporte público en Colombia es 
un servicio público bajo la regulación del Estado, quien ejercerá el control y la vigilancia 
necesarios para su adecuada prestación en condiciones de calidad, oportunidad y seguridad.

Que el artículo 5° de la Ley 336 de 1996, “Estatuto Nacional de Transporte”, establece 
que el carácter de servicio público esencial bajo la regulación del Estado que la ley le 
otorga a la operación de las empresas de transporte público implicará la prelación del 
interés general sobre el particular, especialmente en cuanto a la garantía de la prestación 
del servicio y a la protección de los usuarios.

Que la citada ley en los artículos 29 y 30, en concordancia con lo previsto en los 
artículos 60 y 61 de la Ley 81 de 1988, señala que el Gobierno nacional, a través del 
Ministerio de Transporte, le corresponde formular la política y fijar los criterios a tener en 
cuenta para la directa, entrada o libre fijación de las tarifas en cada uno de los modos de 
transporte. Para lo cual las autoridades competentes, elaborarán los estudios de costos que 
servirán de base para el establecimiento de estas.

Que el artículo 2.2.1.7.6.1 y siguientes del Decreto número 1079 de 2015 “Único 
Reglamentario del Sector Transporte”, fijan la política tarifaria y los criterios que regulan 
las relaciones económicas entre los actores del servicio público de transporte terrestre 
automotor de carga.

Que el artículo 2.2.1.7.6.2 del citado decreto, dispone que las relaciones económicas 
entre el generador de la carga y la empresa de transporte público, y de esta con los 
propietarios, poseedores o tenedores de vehículos, serán establecidas por las partes, 
sin que en ningún caso se puedan efectuar pagos por debajo de los Costos Eficientes 
de Operación, y el artículo 2.2.1.7.6.3 establece que el Ministerio de Transporte deberá 
reglamentar la metodología para la captura de información a través del RNDC, el esquema 
y procedimiento de monitoreo de los fletes y del valor a pagar, así como la manera de 
obtenerlos criterios técnicos, logísticos y de eficiencia a incorporar.

Que el SICE-TAC es el Sistema de Información de Costos Eficientes para el Transporte 
Auto motor de Carga, que permite medir o calcular los costos eficientes de operación de 
transporte, en una ruta origen destino, de acuerdo con las características propias de cada 
viaje: tipo de vehículo, tipo de carga, horas estimadas de espera, cargue y descargue, los 
cuales se constituyen como los costos mínimos para todos los actores de la cadena del 
servicio público del transporte automotor de carga.

Que, de igual forma, el artículo 1° de la Resolución número 757 de 2015 del Ministerio 
de Transporte, por la cual se establece la aplicación de los artículos 2° del Decreto número 
2228 de 2013 y se dictan otras disposiciones, establece que en ningún caso se pueden 
efectuar pagos por debajo de los Costos Eficientes de Operación, publicados en el SICE-
TAC, conforme a lo establecido en el artículo segundo del Decreto número 2228 de 2013 
compilado en el Decreto número 1079 de 2015.

Que el artículo 2° de la citada resolución estableció que el SICE-TAC se actualizará de 
manera permanente en sus componentes técnicos, logísticos y operativos.

Que mediante la Resolución número 2502 del 24 de julio de 2015 del Ministerio 
de Transporte, por la cual se establece el Protocolo de Actualización del Sistema de 
Información de Costos Eficientes para el Transporte Público de Carga por Carretera - 
SICE TAC”, se adoptó el protocolo de actualización Sistema de Información de Costos 
Eficientes para el Transporte Público de Carga por Carretera - SICE TAC, el cual fue 
posteriormente modificado por la Resolución número 3444 del 10 de agosto de 2016 del 
Ministerio de Transporte.

Que la Oficina Asesora Jurídica del Ministerio de Transporte mediante oficio número 
20211340445011 del 6 de mayo de 2021 conceptuó:

“(...) La Resolución número 757 de 2015 es clara, imperativa y de obligatorio 
cumplimiento al establecer en su artículo primero que en ningún caso se pueden efectuar 
pagos por debajo de los Costos Eficientes de Operación publicados en el SICE - TAC., 
dado el carácter obligatorio del artículo 2.2.1. 7.6.2 del Decreto número 1079 de 2015. 
(Subrayas fuera del texto).

En ese sentido, lo dispuesto en el artículo 2.2.1.7.6.2 del referido Decreto número 
1079 de 2015 es de estricto cumplimiento y faculta en los artículos 2.2.1.7.6.3 y 2.2.1.7.6.4 
a las Superintendencias de Transporte y de Industria y Comercio para adelantar las 
respectivas acciones administrativas sancionatorias, en caso de que no se cumpla con la 
citada obligación.

(...) Como ya se mencionó, La normatividad vigente sobre la materia, esto es 
el Decreto número 1079 de 2015 y la Resolución número 757 de 2015, son claras al 
establecer que en ningún caso se podrán efectuar pagos por debajo de los costos eficientes 
de operación, para lo cual se deberán tomar los costos mínimos publicados en el SICE – 
TAC, los cuales se alimentan de la información reportada por el generador de caiga y la 
empresa de transporte a través del Registro Nacional de Despachos de Carga RNDC, so 
pena de que las Superintendencias competentes adelanten las acciones administrativas 
correspondientes, por el incumplimiento de la citada disposición”.

Que el Viceministerio de Transporte solicitó la expedición del presente acto 
administrativo, mediante memorando número 20211130514941 del 25 de mayo de 2021, 
indicando que, en las mesas de trabajo, adelantadas con el sector del transporte de carga, 
se identificó la necesidad de realizar a través de Resolución, la actualización del protocolo 
del sistema SICE - TAC. Por lo anterior se procedió a solicitar el respectivo insumo a 
la Oficina de Regulación Económica del Ministerio de Transporte, quien presentó 
mediante memorandos número 20211400034123 del 16 de marzo de 2021 y número 
20211410061663 del 25 de mayo de 2021, la siguiente justificación:

“Que el Ministerio de Transporte expidió la Resolución número 10106 del 19 de octubre 
de 2012, “por la cual se constituye el Observatorio de Transporte de Carga por Carretera 
(OTCC)”, la cual fue modificada por las Resoluciones números 3227 y 3741 de 2016 y la 
Resolución número 790 de 2018, en donde se definió que el Observatorio de Transporte 
de Carga por Carretera (OTCC), es una “instancia de discusión participativa en el que 
se analizan los asuntos asociados al transporte público de carga y donde igualmente se 
efectúa el monitoreo, el seguimiento y la validación de las fuentes de información que se 
considere necesario consultar a efectos de atender las actividades propias del mercado”.

Que el observatorio de transporte de Carga por carretera, como órgano consultivo, 
participó en el proceso de construcción y fijación de los parámetros y determinación de 
los montos del SICE-TAC versión 2.0..., en ejercicio de las funciones descritas en las 
resoluciones mencionadas anteriormente.

Desde la expedición de la Resolución número 3444 del 10 de agosto 2016, “por lo 
cual se modifica el anexo 1 de la Resolución número 2502 del 24 de julio de 2015 y se 
dictan otras disposiciones”, actualmente vigente, la Oficina de Regulación Económica del 
Ministerio de Transporte y la mesa técnica del observatorio de transporte de carga por 
carretera-OTCC, realizaron de manera coordinada la revisión y análisis de los parámetros 
y componentes de costos fijos, variables y otros costos registrados en el sistema SICE-TAC 
versión inicial, con la finalidad de construir la estructura de costos para cada tipología 
de carga y para cada configuración vehicular señalada en los artículos 4° y 5°, literales 
A y B, de esta disposición. En este proceso se efectuaron estudios técnicos, económicos 
y validaciones de campo, que permitieron establecer la metodología para determinar el 
costo de operación mínimo, en una ruta origen destino, carga la cual se actualiza en el 
sistema de consulta pública SICE-TAC versión 2.0.

Que la versión 2.0, diseñada por el Ministerio de Transporte, fue publicada mediante 
la circular número 20184000088811 del 9 de marzo de 2018, en atención al trabajo 
de revisión, evaluación y actualización de parámetros y costos del sistema SICE-TAC, 
realizado por miembros representantes de los generadores de carga, empresas de 
transporte y propietarios de vehículos que conforman la mesa técnica del observatorio 
del transporte de carga por carretera-OTCC, en coordinación con el Ministerio de 
Transporte”, tal como consta en los documentos y estudios técnicos, actas y listas de 
asistencia que se adjuntan en el documento de Soporte Técnico”.

Que, de acuerdo con lo anterior, se hace necesario actualizar el Protocolo de actualización 
del Sistema de Información de Costos Eficientes para el Transporte Automotor de Carga 
SICE TAC, con los ajustes indicados en el anexo de la presente resolución.

Que el contenido de la presente resolución fue publicado en la página web del Ministerio 
de Transporte, en cumplimiento de lo determinado en el numeral 8 del artículo 8° de la 
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Ley 1437 de 2011, el artículo 2.1.2.1.14 del Decreto número 1081 de 2015 modificado y 
adicionado por el Decreto número 1273 de 2020 y la Resolución número 994 de 2017 del 
Ministerio de Transporte, del 28 de mayo al 11 de junio de 2021, con el objeto de recibir 
opiniones, sugerencias, comentarios o propuestas alternativas .

Que en virtud de lo dispuesto en el artículo 7° de la Ley 1340 de 2009, se solicitó 
a la Superintendencia de Industria, Comercio y Turismo concepto de abogacía de la 
competencia sobre el presente acto administrativo, entidad que mediante oficio 21-
293103-1-0 radicado en esta Cartera Ministerial bajo el número 20213031458342 del 3 de 
agosto de 2021, realizó las siguientes recomendaciones: (i). Establecer en el anexo técnico, 
la fórmula para la inclusión de los productos y servicios asociados a la bioseguridad con 
motivo de la atención a la pandemia COVID-19, especificando su impacto dentro de 
la ecuación calculada por el SICE-TAC. (ii). Revisar la metodología para declarar los 
costos asociados a mantenimiento y reparaciones por parte del transportador, en aras de 
mitigar un riesgo de sobreestimación de costos asociados a repuestos que pueda declarar el 
interesado. (iii). Incluir la referencia que soporta la modificación referente a los períodos de 
amortización como parte de la variable de recuperación del capital. (iv). Incluir en el anexo 
técnico una periodicidad fija para la revisión, evaluación e inclusión de modificaciones y 
actualizaciones de los parámetros operativos del sistema, en aras de identificar fallas de 
mercado y que estas puedan ser corregidas por el regulador de forma oportuna.

Que, en este sentido se acogieron las recomendaciones de los numerales (i) y 
(iii) señalados anteriormente, realizando los respectivos ajustes en el presente acto 
administrativo. No obstante, no es posible acoger las recomendaciones (ii) y (iv) de la 
Superintendencia de Industria, Comercio y Turismo, por las razones expuestas por el 
Viceministerio de Transporte mediante memorando 20211010093103 del 6 de agosto de 
2021, así:

“(...) No obstante, no fue posible acoger la recomendación número (ii) relacionada 
con la revisión de la metodología para declarar los casos asociados a mantenimiento 
y reparaciones por parte del transportador; toda vez, que la metodología fijada en la 
presente resolución fue concertada en conjunto con el Observatorio de Transporte de 
Carga por Carretera OTCC, en este sentido, cualquier modificación deberá ser consultada 
con el mismo, en los términos establecidos en el artículo 12 de la Resolución número 
10106 de 2012 adicionado por la Resolución número 3227 de 2016, del Ministerio de 
Transporte, en donde se determinó que para la fijación o actualización de los parámetros, 
el Ministerio de Transporte deberá procurar la revisión, ajuste, incorporación, exclusión, 
fijación y actualización concertada de los parámetros, montos y esquemas de liquidación 
y cobro del SICE - TAC, convocando al OTCC.

Que frente a la recomendación número (iv) de la Superintendencia de Industria, 
Comercio y Turismo, no es posible acogerla en el presente acto administrativo, teniendo 
en cuenta, que atendiendo las dinámicas del sector y de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 12 de la Resolución número 10106 de 2012 adicionado por la Resolución 
número 3227 de 2016 del Ministerio de Transporte, los parámetros operativos del sistema 
son revisados de manera permanente por el Ministerio de Transporte y por los actores 
del servicio público de transporte terrestre automotor de carga, en las sesiones de la 
mesa técnica y en la plenaria del Observatorio de Transporte de Carga por carretera 
OTCC, escenario creado para la revisión, ajuste, incorporación, exclusión, fijación y 
actualización concertada de los parámetros, montos y esquemas de liquidación y cobro 
del SICE - TAC”.

Que mediante memorando número 20211010092243 del 4 de agosto de 2021, el 
Viceministerio de Transporte certificó que durante el tiempo de publicación se presentaron 
por parte de ciudadanos e interesados observaciones, las cuales fueron atendidas en su 
totalidad.

Que la Oficina Asesora Jurídica conservará los documentos asociados a la publicación 
del presente acto administrativo. Todo ello en concordancia con las políticas de gestión 
documental y de archivo de la entidad.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Objeto. La presente resolución tiene por objeto actualizar el protocolo del 
Sistema de Información de Costos Eficientes para el Transporte Automotor de Carga (en 
adelante SICE-TAC) contenido en el Anexo de la presente resolución, el cual hace parte 
integral de la misma.

Artículo 2°. Ámbito de aplicación. En virtud del artículo 2° del Decreto número 
2228 de 2013, los Costos Eficientes de Operación publicados en el SICE-TAC son de 
obligatorio cumplimiento, por lo que no puede efectuarse pago por debajo de los mismos. 
Esta disposición es exigible a los actores de la cadena del servicio público del transporte 
automotor de carga para las tipologías vehiculares previstas en la presente resolución.

Artículo 3°. Actualización de los rendimientos y de la canasta de costos variables. 
La actualización de los rendimientos y de la canasta de costos variables se realizará de 
acuerdo con la estructura de costos de operación vehicular para el transporte de carga, con 
el acompañamiento del Observatorio de Transporte de Carga por Carretera OTCC.

Los resultados del Índice de Costos de Transporte de Carga por Carretera (ICTC), se 
incorporarán al modelo de cálculo del sistema SICE - TAC una vez sean consolidados y 
aprobados por la Oficina de Regulación Económica del Ministerio de Transporte.

Artículo 4°. Periodicidad de la Actualización. El SICE-TAC se actualizará por la 
Oficina de Regulación Económica del Ministerio de Transporte, en períodos mensuales 

para los costos variables y en períodos anuales para los costos fijos, con base en los datos 
oficiales que son publicados por otras entidades públicas y/o privadas a nivel nacional, de 
conformidad con lo establecido en el anexo de la presente resolución.

Artículo 5°. Parámetros y Metodología para la Actualización SICE-TAC. El proceso 
de actualización del SICE-TAC se realizará de acuerdo con los parámetros generales y 
con base en los costos fijos, variables y otros costos, descritos en el anexo de la presente 
resolución.

Artículo 6°. Vigencia. La presente resolución rige a partir de su publicación en el Diario 
Oficial y deroga las Resoluciones números 2502 de 2015 y 3444 de 2016, expedidas por 
el Ministerio de Transporte.

Publíquese y cúmplase.
Ángela María Orozco Gómez.
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4.5. TIPOLOGÍAS DE CARGA, TIPOS DE CARGA Y CARROCERÍA
4.5.1  Tipologías Vehiculares
4.5.2. Tipos de Carga
• Carga en contenedores
• Carga Refrigerada
• Carga en Granel Sólido
• Carga en Granel Líquido
• Carga General
4.5.3. Carrocería
5. ÍNDICE DE COSTOS DEL TRANSPORTE DE CARGA POR 

CARRETERA-ICTC
Actualización del protocolo SICE - TAC
1. INTRODUCCIÓN
El Sistema de Información de Costos Eficientes para el Transporte Automotor de Carga 

SICE-TAC, es una herramienta tecnológica diseñada por el Ministerio de Transporte, que 
permite medir o calcular los costos mínimos en una ruta origen - destino, de acuerdo 
con las características propias de cada viaje: Tipo de vehículo, tipo de carga, horas 
estimadas de espera, cargue y descargue, teniendo en cuenta los parámetros descritos en 
el presente anexo, conforme a lo establecido en el artículo 2.2.1.7.6.2. del Decreto Único 
Reglamentario del Sector Transporte 1079 de 2015 y la Resolución número 757 de 2015 
del Ministerio de Transporte.

El Ministerio de Transporte con el acompañamiento de los miembros de la mesa técnica 
del Observatorio de Transporte de Carga por Carretera-OTCC revisarán, propondrán y 
evaluarán las modificaciones y/o actualizaciones de los parámetros operativos del SICE-
TAC, cuando se requiera con verificación de evidencias en campo y siguiendo criterios 
técnicos.

2. DEFINICIONES
Para la interpretación del presente anexo, se tendrán en cuenta las siguientes 

definiciones:
Costos Eficientes de Operación: Los costos de operación del servicio público de 

transporte terrestre automotor de carga que se obtienen en una ruta origen - destino, 
considerando los parámetros de operación más eficientes, atendiendo criterios técnicos, 
logísticos y de eficiencia, con base en la información de costos reportada y contenida en 
el SICE-TAC.

Según el inciso segundo del artículo 2.2.1.7.6.3. del Decreto número 10 79 de 2015, 
“Los niveles de Costos Eficientes de Operación se establecerán atendiendo a criterios 
técnicos, logísticos y de eficiencia”.

Flete: Es el precio establecido entre el remitente o destinatario de la carga con la 
empresa de transporte por concepto de contrato de transporte terrestre automotor de carga.

Nodo-Ciudad: Corresponde a un código numérico nacional de la División Política 
Administrativa –Divipola del Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas– 
DANE, que identifica el departamento, municipio y/o corregimiento del país, que va a ser 
incluido en el aplicativo SICE-TAC.

SICE-TAC: Sistema de información que permite medir o calcular los costos eficientes 
de operación de transporte, en una ruta origen destino, de acuerdo con las características 
propias de cada viaje: Tipo de vehículo, tipo de carga, horas estimadas de espera, cargue y 
descargue, los cuales se constituyen como los costos mínimos para todos los actores de la 
cadena del servicio público del transporte automotor de carga.

Terreno Plano: Este tipo de carreteras se definen como la combinación de a lineamientos 
horizontal y vertical que permite a los vehículos pesados mantener aproximadamente la 
misma velocidad que la de los vehículos livianos. Tiene pendientes transversales al eje de 
la vía menores de cinco grados (5°). Exige el mínimo movimiento de tierras durante la 
construcción por lo que no presenta dificultad ni en su trazado ni en su explanación. Sus 
pendientes longitudinales son normalmente menores de tres por ciento (3%).

Terreno Ondulado: Este tipo de carreteras se definen como la combinación de 
alineamientos horizontal y vertical que obliga a los vehículos pesados a reducir sus 
velocidades significativamente por debajo de las de los vehículos livianos, sin que esto los 
lleve a operar a velocidades sostenidas en rampa por tiempo prolongado. Tiene pendientes 
transversales al eje de la vía entre seis y trece grados (6º - 13º). Requiere moderado 
movimiento de tierras durante la construcción, lo que permite alineamientos más o 
menos rectos, sin mayores dificultades en el trazado y en la explanación. Sus pendientes 
longitudinales se encuentran entre tres y seis por ciento (3% - 6%).

Terreno Montañoso: Este tipo de carreteras se definen como la combinación 
de alineamientos horizontal y vertical que obliga a los vehículos pesados a operar a 
velocidades sostenidas en rampa durante distancias considerables y en oportunidades 
frecuentes. Tiene pendientes transversales al eje de la vía entre trece y cuarenta grados 
(13° - 40º). Generalmente requiere grandes movimientos de tierra durante la construcción, 
razón por la cual presenta dificultades en el trazado y en la explanación. Sus pendientes 
longitudinales predominantes se encuentran entre seis y ocho por ciento (6% - 8%).

Valor a Pagar: Es el valor establecido entre la empresa de transporte y el propietario, 
poseedor o tenedor de un vehículo de servicio público de carga, teniendo en cuenta los 

costos eficientes de operación establecidos en el sistema de información de costos de 
referencia adoptado por el Ministerio de Transporte.

3. PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN
El Sistema SICE-TAC se actualizará por la Oficina de Regulación Económica del 

Ministerio de Transporte, en períodos mensuales y anuales, con base en los datos oficiales 
publicados por otras entidades públicas y/o privadas a nivel nacional.

Con relación a los Costos Variables la periodicidad de actualización se realizará durante 
los últimos (5) cinco días de cada mes, a excepción de las tarifas de los peajes, las cuales 
se actualizarán anualmente. Sin embargo, si durante el transcurso del año se presentan 
variaciones en la tarifa de los peajes, estos costos se actualizarán de manera inmediata en 
el sistema SICE - TAC.

Para el caso del combustible - ACPM, la fuente de actualización del precio es el 
Ministerio de Minas y Energía y para los Insumos (Llantas, Filtros, Lubricantes, Lavado- 
Engrase, Mantenimientos y Reparaciones) la fuente es el DANE con el Índice de Costos 
del Transporte de Carga por Carretera - ICTC. En el caso de valores cuya periodicidad sea 
mayor, se utilizará el último valor disponible.

Respecto a los Costos Fijos, la actualización se realizará anualmente, durante los 
últimos (5) cinco días del mes de enero de cada año. Las fuentes de actualización utilizadas 
serán las señaladas en el numeral 4.2.1 del presente anexo.

4. PARÁMETROS Y METODOLOGÍA DEL PROTOCOLO DE 
ACTUALIZACIÓN DEL SICE-TAC

Por actualización de parámetros se entenderá el proceso de alimentación del sistema 
SICE  TAC, y se realizará de acuerdo con los parámetros generales y con base en los costos 
fijos, variables y otros costos, descritos a continuación:

4.1. PARÁMETROS GENERALES DEL MODELO
4. 1. 1. ítems de Parámetros
a). Velocidades
Corresponde a la velocidad promedio en la que un vehículo recorre una ruta.
El perfil de velocidad representa la variación de la velocidad promedio de un vehículo 

a medida que avanza por una carretera según el tipo de terreno: Ondulado, plano y 
montañoso. En el caso del terreno ondulado y del terreno montañoso, si la pendiente es 
positiva o negativa, este factor determina diferencias significativas en la duración de los 
recorridos y en el consumo de combustibles.

En relación con el tipo de terrenos, deberán considerarse las definiciones establecidas 
en el Manual de Diseño Geométrico de Carreteras del 2008 del Instituto Nacional de Vías, 
(Invías), que establece la clasificación de las carreteras según su funcionalidad y según el 
tipo de terreno.

Se consideran distancias, horas de operación y perfiles por ruta para establecer la 
velocidad promedio por cada tipo de terreno como se observa a continuación:

b). Horas hábiles de operación al mes
Corresponde al número de horas al mes en el que el vehículo se encuentra operando, 

bien sea movilizando carga o empleando tiempo en los procesos de cargue y descargue.
Conforme a lo determinado en la mesa técnica del Observatorio de Transporte de 

Carga por Carretera (OTCC), se tendrá como parámetro 288 horas de operación que 
corresponden a 24 días disponibles de trabajo en el mes por 12 horas de trabajo al día.

c). Tiempo de Recuperación del Capital
Corresponde al número de meses en los que se amortiza la recuperación de la inversión 

del vehículo.
En el siguiente cuadro se relaciona el tiempo de la recuperación de capital que 

corresponde por cada configuración vehicular:

El tiempo de recuperación del capital está considerado en 10 años (120 meses), para 
un vehículo camión sencillo de dos ejes y en 16 años (192 meses), para los vehículos 
camión de tres ejes, tractocamión de dos ejes-patineta con semirremolque de dos ejes, 
tractocamión de dos ejes-patineta con semirremolque de tres ejes, tractocamión de tres ejes 
con semirremolque de dos ejes y tractocamión de tres ejes con semirremolque de tres ejes.

d). Distancias
Corresponde a los kilómetros entre un punto de origen y un punto de destino, de 

acuerdo con el tipo de terreno plano, ondulado y montañoso.
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e). Horas logísticas
Estas horas corresponden a un parámetro de entrada al sistema SICE-TAC, que le 

permite al usuario registrar las horas acordadas en la actividad del cargue y las horas 
acordadas en la actividad del descargue, al igual que las horas de espera en el cargue y 
las horas de espera en el descargue, como datos particulares en la construcción de una 
determinada ruta con la información de cada generador de carga y empresa de transporte.

Conforme a lo acordado en la mesa técnica del Observatorio de Transporte de Carga 
por Carretera (OTCC), cuando el usuario no registre en el sistema SICE-TAC el número 
de horas logísticas para su operación, la herramienta registrará “por defecto” el número de 
horas logísticas indicadas por la encuesta nacional logística del Departamento Nacional de 
Planeación (DNP), que se encuentre vigente.

f). Rutas Origen - Destino
Corresponde a una ruta o trayecto del territorio colombiano que inicia en un punto 

(origen) y termina en un punto (destino) para conectar las vías hacia los departamentos, 
ciudades, municipios y/o corregimientos.

g). Vías alternas en una Ruta Origen - Destino
Se refiere a la opción de seleccionar una ruta o trayecto alternativo para realizar el 

transporte de carga, teniendo en cuenta las condiciones físicas y sociales que se presenten 
al inicio o durante el desarrollo de la operación, que pueden ser: Climáticas, ambientales, 
daños de infraestructura, cierres totales y parciales en las vías del país, entre otras.

4.2. COSTOS FIJOS
Los costos fijos en el sistema SICE-TAC son todos aquellos que no están en función 

del número de kilómetros recorridos por el vehículo, es decir, son aquellos que se causan 
independientemente de si el vehículo opera o no.

Los costos fijos se actualizarán durante los últimos (5) cinco días del mes de enero 
de cada año en el sistema SICE-TAC, por parte de la Oficina de Regulación Económica 
del Ministerio de Transporte, con base en la información oficial publicad a por diferentes 
entidades del sector.

4.2.1 Fuentes oficiales para actualizar los Costos Fijos:
• Ministerio de Trabajo - Salario mínimo legal vigente.
• Federación de Aseguradores de Colombia-Fasecolda- Seguro obligatorio SOAT.
• Federación de Aseguradores de Colombia-Fasecolda- Guía de valores 

Comerciales, para establecer el valor comercial de los vehículos tipos registra dos en el 
sistema SICE-TAC.

• Aseguradoras autorizadas por Federación de Aseguradores de Colombia  
Fasecolda-Seguro Extracontractual-todo riesgo.

• Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Índice de precio 
s al Consumidor IPC (Comunicaciones - GPS, y Costos adicionales carga refrigerada 
y carga granel sólido) e Índice de Costos del Transporte de Carga por Carretera   ICTC 
(Parqueaderos).

• Resolución número 3318 de 2015, por la cual se establecen las condiciones, 
características de seguridad y rangos de precios al usuario para servicios prestados 
por Centros de Diagnóstico Automotor, del Ministerio de Transporte, o aquella que la 
modifique, adicione o sustituya.

• Banco de la República, tasa de interés al cierre de cada año, para créditos de 
consumo de cinco años, como base para el cálculo Recuperación del capital.

4.2.2.  Fórmula general de los Costos Fijos
Los Costos Fijos se calculan con base en la siguiente fórmula:
CF = Seguros + Salarios + Parqueadero + Impuestos + Comunicaciones + RTM + 

Capital
No. de viajes al mes

4.2.3. Ítems costos fijos:
a). Recuperación de Capital
El concepto de Recuperación de Capital hace referencia a cuánto le cuesta mensualmente 

al propietario del vehículo la recuperación del capital invertido, en un plazo aproximado de 
10 a 16 años, dependiendo de la configuración vehicular. Lo anterior, bajo la concepción 
de que el vehículo de carga recorre 1.000.0000 de kilómetros en aproximadamente 16 
años, conforme a lo establecido en la mesa técnica del observatorio del transporte de carga 
por carretera (OTCC), período en el que el automotor completa su reparación total, de 
acuerdo con la estructura de datos correspondiente al mantenimiento.

Para calcular el costo de Recuperación del capital se consideran los siguientes insumos: 
Valor del vehículo, porcentaje del valor a recuperar, tasa de interés de captación y número 
de periodos de amortización.

Se toma como referencia para el cálculo del capital el valor comercial del vehículo de 
la guía de valores consultado a través de https://fasecolda.com//guia-de-valores, teniendo 
en cuenta el modelo y las características del vehículo tipo registrado en el sistema SICE-
TAC, adicionalmente se considera el valor por matrícula del año que corresponda según la 
Resolución expedida por el Ministerio de Transporte para el registro inicial de vehículos 
del transporte de carga y para la tasa de interés fijada por el Banco de la República al 
cierre de cada año inmediatamente anterior, para un crédito de consumo de tres (3) a cinco 

(5) años, donde están clasificados los créditos para la adquisición de vehículos y para los 
períodos de amortización tal como se muestra en la siguiente tabla anexa.

Tabla Capital

Para el cálculo del capital, se tienen en cuenta los siguientes parámetros:
i. Interés Bancario
N. Número de períodos anuales.
Valor del vehículo: Se establece anualmente consultando en el mercado el valor de 

los vehículos de las marcas representativas. Este proceso es realizado por el Ministerio de 
Transporte.

Valor a Recuperar: Proporción del valor del vehículo que se debe recuperar al cabo 
de 10 y 16 años respectivamente.

Gasto mensual capital= i* (1 + i) n* f * valor del vehículo (1 + i) n - 1
Donde f es el factor de recuperación, i es una tasa de interés mensual y n se encuentra 

en períodos mensuales
b). Salarios
En el caso de los salarios la fuente de referencia es el valor del salario tomado del 

decreto anual de ajuste al Salario Mínimo Mensual Legal Vigente (smmlv), expedido 
por el Ministerio del Trabajo y las consideraciones para su cálculo están expresadas en 
concordancia con el parámetro “horas hábiles de operación al mes”. Por lo tanto, dicho 
ítem podrá ser modificado a través de los cambios en dicho parámetro general.

El Factor 1 hace referencia a una jornada de (8 horas).
El Factor de 0,5 a media jornada de (4 horas); es decir que corresponde a un total de 

1,5 equivalente a 12 horas de trabajo al día.
Además, se tiene en cuenta el Factor prestacional de salarios correspondiente al 

55,68%. El cálculo del salario se denota mediante la siguiente fórmula general:
Salarios = (1,5 * salario mínimo * (1 + factor prestacional)) + gasto por conductor 

suplente en el mes
Gasto por conductor suplente en el mes=

0,5 * salario mínimo * (1 + factor prestacional)
12

c).  Seguros
Es el gasto anual en el que se incurre para adquirir el seguro obligatorio de accidentes 

tránsito SOAT y el seguro extracontractual (Todo Riesgo) por cada vehículo. El valor total 
de cada uno de los seguros se divide en 12 meses para trabajar con valores mensuales.

La fuente de información del valor de estos seguros proviene de la Federación de 
Aseguradores Colombianos- Fasecolda a través de la página:

https://fasecolda.com/ramos/soat/el-seguro/, el cual se actualiza anualmente en el 
sistema SICE-TAC.

Para calcular el costo de los seguros se toma el valor de las primas de los seguros 
SOAT y Extracontractual-Todo Riesgo.

d). Seguro Obligatorio- SOAT
El valor del seguro obligatorio de accidentes de tránsito-SOAT, depende de 

las características del vehículo y sus tarifas son determinadas anualmente por la 
Superintendencia Financiera de Colombia (SFC).

e). Seguro Extracontractual - Todo riesgo
El valor del seguro extracontractual (Todo Riesgo) depende de las marcas más 

representativas aseguradas en el mercado, la edad promedio, la capacidad y el valor base 
del vehículo. El valor de la prima se obtiene a través de la información de las entidades 
aseguradoras autorizadas por la federación de Aseguradores Colombianos - Fasecolda.

f).  Impuestos
Para calcular el costo de impuestos de rodamiento del vehículo es necesario definir la 

base gravable y tomar la tasa impositiva para obtener el costo anual. La base gravable será 
la definida por el Ministerio de Transporte para la vigencia fiscal del correspondiente año, 
y dependerá de cada configuración vehicular.

La fórmula aplicada para el cálculo del impuesto se expresa así;
Impuestos = 0,005 * valor del vehículo

12
g).  Parqueaderos
Para obtener el valor del parqueadero mensual, se calcula el precio de parqueadero 

por noche y se multiplica por (30) días, tomando como referencia el precio vigente del 
mercado, de las principales ciudades, el cual dependen de cada configuración vehicular.



   59
Edición 51.762
Martes, 10 de agosto de 2021 DIARIO OFICIAL

Este valor es actualizado anualmente con el Índice de Costos del Transporte de Carga 
por carretera- ICTC publicado por el DANE.

La fórmula aplicada para el cálculo del parqueadero se expresa así:
Parqueadero = precio parqueadero noche * 30

h).  Comunicaciones - GPS
Este concepto hace referencia a los costos de comunicaciones, en los que se incluye 

para el celular y el GPS, el valor de los dispositivos y el valor mensual de los dos 
servicios, como sistema tecnológico que utilizan los vehículos de carga para un servicio 
de georreferencia mensual.

Este valor es actualizado anualmente con el Índice de Precios del Consumidor-IPC 
publicado por el DANE.

i.  Revisión Técnico-Mecánica y de emisiones contaminantes.
El valor de la tarifa de la Revisión Técnico - Mecánica - RTM y de Emisiones 

Contaminantes   EC se toma de la información publicada por los Centros de Diagnósticos 
Automotor - CDA, teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 1° - “Rangos de Precios 
al usuario de los centros de diagnóstico automotor” de la Resolución número 3318 del 14 
de septiembre de 2015, o aquella que la adicione, modifique o sustituya. El valor total se 
divide entre los 12 meses del año.

Nota. Los costos adicionales que se refieren a carga refrigerada y carga granel sólido, 
se encuentran contenidos en el punto 4.5 del presente anexo “tipos de carga”.

4.3. COSTOS VARIABLES
Los costos variables registrados en el sistema SICE-TAC son todos aquellos que están 

en función del número de kilómetros recorridos por el automotor.
Los rendimientos para cada ítem serán calculados según las diferentes configuraciones 

vehiculares por tipo de terreno (ondulado, plano y montañoso). La duración del viaje y el 
consumo de combustible se calculan con base en la participación por tipo de terreno en el 
recorrido total.

Para los insumos como llantas, lubricantes, filtros, lavado-engrase, mantenimiento y 
reparaciones, la fórmula de cálculo de sus parámetros está dada en pesos x kilómetro, 
teniendo en cuenta el valor del insumo, la cantidad y frecuencia de cambio.

El precio de cada ítem está expresado en pesos colombianos (COP) y corresponde al 
valor de una (1) unidad según corresponde. El modelo incluye la variable cantidad según 
configuraciones vehiculares.

Los valores de los peajes serán validados de conformidad con la información oficial 
que expidan el Instituto Nacional de Vías (Invías) y la Agencia Nacional de Infraestructura, 
adscritas al Ministerio de Transporte, al igual que aquellas competentes de orden territorial.

Es importante mencionar que adicional a la actualización de los precios, los costos 
variables contienen un rubro denominado “imprevistos”. El gasto en imprevistos es 
equivalente al 7.5% del gasto en los demás costos variables, sin incluir combustible ni 
peajes ya que el gasto en estos elementos siempre se causa, lo cual quiere decir que no 
puede haber imprevistos por cuenta de estos elementos.

En el caso del combustible, el dato oficial del precio del ACPM es la Resolución 
que expide el Ministerio de Minas y Energía mensualmente. Los rendimientos para cada 
vehículo están desagregados por tipo de terreno (plano, ondulado y montañoso).

4.3.1. Fórmula general de los costos variables
De forma general los “Costos Variables - CV” se calculan con la siguiente fórmula:
CV=Peajes+ filtros+ combustible+ mantenimiento + llantas+ lavado+ engrase+ 

lubricantes +imprevistos
A continuación, se mencionan los detalles de cada costo variable, según el índice que 

se tiene en cuenta, la fuente y periodicidad de actualización.
4.3.2. ítems costos variables
a).  Combustible- ACPM
Para la actualización mensual del combustible, específicamente del ACPM, el sistema 

SICE TAC toma como dato oficial la Resolución publicada por el Ministerio de Minas y 
Energía, teniendo como referencia el precio de la ciudad de Bogotá.

El indicador del consumo de combustible esta dado por el precio del ACPM, teniendo 
en cuenta el rendimiento por cada tipo de terreno.

Para el cálculo del combustible, se utiliza la siguiente fórmula matemática:
Combustible = (Indicador de consumo en plano * distancia en plano) + (Indicador de 

consumo en ondulado* distancia en ondulado) + (Indicador de consumo en montañoso* 
distancia en montañoso)

Indicador de consumo por tipo de terreno i = precio del ACPM
rendimiento tipo de terreno

En la siguiente tabla se indica el consumo del combustible para cada tipología vehicular:

b)  Peajes
Las tarifas de los peajes son actualizadas por tipo de vehículo según la categoría y 

descripción vehicular por el número de ejes (2, 3, 4, 5 y 6) para cada una de las rutas 
origen-destino registradas en el SICE-TAC. La Periodicidad de actualización es anual y 
se realiza con base en la información publicada por el Instituto Nacional de Vías (Invías), 
la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y aquellas entidades competentes de orden 
territorial, durante los últimos (5) cinco días del mes de enero de cada año.

Por otra parte, se tendrán en cuenta las novedades que se presenten durante el año por 
variaciones en la tarifa de los peajes, los cuales se actualizarán de manera inmediata en el 
sistema SICE-TAC.

Para el cálculo de Peajes, se utiliza la siguiente fórmula matemática:
Peajes = ∑ Peajes ruta origen - destino

e).  Llantas
El consumo de las llantas depende del rendimiento de acuerdo con el tipo de llanta, 

donde se tiene en cuenta el precio, la cantidad y la frecuencia de cambio, a su vez, la 
duración de la llanta se mide por kilómetros recorridos, en una distancia origen – destino, 
dependiendo de cada tipología vehicular.

Ítems: Llantas Direccional, Llantas de Tracción y Llantas de Eje libre.
Para el cálculo del consumo de llantas, se utiliza la siguiente fórmula:
Llantas = Indicador de consumo de llantas* distancia de ruta
Indicador de consumo de llanta=
(Indicador de consumo de llanta direccional + Indicador de consumo de llanta 

traccion + Indicador de consumo de llanta libre)
Indicador de consumo de llanta i = precio llanta i* cantidad de llanta i

duración de la llanta
d). Lubricantes
El consumo de lubricantes en un viaje depende del precio, la cantidad y la frecuencia 

de cambio, a su vez, la duración de los lubricantes se mide por kilómetros recorridos, en 
una distancia origen – destino, dependiendo de cada tipología vehicular.

ítems: Lubricantes para caja, diferencial y motor.
Para el cálculo de lubricantes, se utiliza la siguiente fórmula matemática:
lubricantes = Indicador de consumo de llubricantes * distancia de ruta
Indicador de consumo de lubricantes=
(Indicador de consumo de Caja + Indicador de consumo diferencial +
Indicador de consumo de motor)
Indicador de consumo de llubricante i = precio lubricante i * cantidad i
duración de lubricante
e). Filtros
El consumo de los filtros en un viaje depende del precio, la cantidad y la frecuencia 

de cambio, a su vez, la duración de los filtros se mide por kilómetros recorridos, en una 
distancia origen – destino, dependiendo de cada tipología vehicular.

Ítems: filtro de aceite, filtro de aire, filtro de agua, filtro bypass, filtro de combustible 
primario y secundario.

Para el cálculo de los filtros, se utiliza la siguiente fórmula matemática:
Filtros = Indicador d consumo de filtros * distancia de ruta
Indicador de consumo de filtros =
(Indicador de consumo de filtros de aceite + Indicador de consumo de filtros de agua 

+ Indicador de consumo de filtros de aíre + Indicador de consumo de filtros de Bypass + 
Indicador de consumo de filtros de combustible)

Indicador de consumo de filtro í = precio filtro i * cantidad de filtro i
duración del filtro

f). Lavado y Engrase
El consumo de lavado y engrase del vehículo depende del precio y la periodicidad del 

lavado y engrase por mes, dependiendo de la distancia de la ruta.
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Para el cálculo del lavado y el engrase, se utiliza la siguiente fórmula matemática:
Lavado y engrase = Indicador de consumo de lavado-engrase * distancia de ruta
Indicador consumo de la vado y engrase = Precio lavado y engrase

duración
g).  Mantenimiento y Reparaciones
El mantenimiento y reparaciones depende del precio de los repuestos, del precio de la 

mano de obra, y la duración de la reparación según cada tipología vehicular.
Ítems que lo componen: Motor de arranque, Batería, Alternador, Sensores, luces, 

Accesorios, Reparación del Motor, Reparación cambio de Turbo, Inyectores, Bomba de 
Inyección, Refrigerante, radiador, Manguera de Radiador, Bomba de Agua, Fan Clucth, 
Disco, Prensa, Rodamiento de Embrague, Bomba Principal de Embrague, Bomba Auxiliar 
de Embrague, Reparación Caja de Velocidades, Rodamientos y Retenedores Eje Delantero 
1, Rodamientos y Retenedores Eje Trasero 1, Sistema de Frenos Eje Delantero 1, Caja de 
Dirección, Bomba Hidráulica de Dirección, Brazos de Dirección, Comprensor, Válvulas 
y Controles, mangueras, Vidrios, Espejos, Estructuras Transversales, Cabina Completa, 
Latonería y Pintura, Tapicería Accesorios Internos.

Para el cálculo del de mantenimiento y reparaciones se utiliza la siguiente fórmula 
matemática:

Mantenimiento = Indicador de consumo de mantenimiento * distancia de ruta
Indicador de consumo de mantenimiento =.
∑ precio repuesto + precio mano de obra de mantenimiento
tipo de mantenimiento duración
h). Imprevistos
El gasto en imprevistos es equivalente al 7.5 % del gasto en los insumos de los costos 

variables, sin incluir combustible y peajes, toda vez, que el gasto en estos elementos 
siempre se causa, lo cual quiere decir que no puede haber imprevistos por cuenta de 
estos elementos. Como el gasto en imprevistos es un porcentaje, este está en función 
de las variaciones de los insumos: Llantas, Lubricantes, Filtros, Lavado, Engrase y 
Mantenimiento y Reparaciones.

El cálculo de este ítem se realiza mediante la fórmula:
Imprevistos=0,075*(llantas + lubricantes + Filtros + Mantenimiento + lavado + 

Engrase)
i). Bioseguridad
Definida por el Ministerio de Salud y Protección Social como Conjunto de medidas 

preventivas que tienen por objeto eliminar o minimizar el factor de riesgo biológico que 
pueda llegar a afectar la salud, el ambiente o la vida de las personas, asegurando que el 
desarrollo o producto final de dichos procedimientos no atenten contra la salud y seguridad 
de los trabajadores y demás personas que se relacionan con ellos.

El costo de Bioseguridad será calculado en el sistema SICE-TAC durante el término 
que dure la emergencia sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social, 
con ocasión de la pandemia derivada del Coronavirus COVID-19, o durante el término de 
cualquier emergencia sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social 
con ocasión de la pandemia derivada del Coronavirus COVID-19.

Para este ítem se tienen en cuenta los precios del mercado de los siguientes elementos: 
tapabocas, gel desinfectante, alcohol, desinfección de vehículos, y será actualizado 
mensualmente con la información reportada por el DANE.

En caso de declarase cualquier emergencia sanitaria por el Ministerio de Salud y 
Protección Social, que afecte los costos operativos en el sector transporte, el Ministerio de 
Transporte podrá incluir transitoriamente los mismos en el sistema SICE-TAC.

El cálculo de este ítem es por viaje y se realiza mediante la fórmula:

4.4. OTROS COSTOS
Los otros costos son los que dependen de la facturación del viaje que se va a realizar en 

un vehículo del servicio público del transporte automotor de carga, están compuestos por 
los siguientes ítems: Comisiones y factor prestacional, Factor de administración, Rete-ICA 
y Rete-Fuente. Son factores porcentuales aplica dos sobre el total de los Costos fijos más 
Costos los Variables.

4.4.1. Fórmula general de los “otros costos”.
De forma general los “otros costos” se calculan con la siguiente fórmula:

4.4.2. Ítems otros costos
a). Factor de Administración
Corresponde al porcentaje que se reconoce al propietario del vehículo del servicio 

público del transporte automotor de carga por la administración del mismo, el cual hace 
referencia al 5%.

b). Comisión y Factor Prestacional
La comisión corresponde al porcentaje que recibe el conductor sobre el producido que 

realiza en cada viaje, el cual hace referencia al 8%.
El factor prestacional corresponde al porcentaje que se destina a prestación es sociales 

por cuenta de la comisión que recibe el conductor.
El 8% * (Factor Prestacional 1.5569 %) equivale al 12.4552%.
c). Retención ICA
El Factor Rete ICA corresponde al porcentaje del producido que se destina al impuesto 

del ICA, hace referencia al 3%.
d). Retención en la Fuente
El Factor Rete Fuente corresponde al porcentaje del producido que se destina al 

impuesto de retención en la fuente, hace referencia al 1%.
4.5. TIPOLOGÍAS VEHICULARES, TIPOS DE CARGA Y CARROCERÍA
4.5.1 Tipologías Vehiculares
El sistema SICE-TAC, registra las siguientes tipologías vehiculares:

4.5.2. Tipos de Carga
El sistema SICE-TAC, registra los siguientes tipos de carga:
• Carga en contenedores
Esta definición no incluye los contenedores refrigerados. Es un recipiente de carga 

resistente para permitir su reiterada reutilización, concebido especialmente para facilitar 
el transporte de las mercancías mediante uno o varios modos de transporte, posee una 
dimensión normalizada de 20 pies o 40 pies.

Se considera que esta tipología de carga aplica para las tipologías vehiculares 
(Tractocamión de dos ejes con semirremolque de dos ejes y tractocamión de tres ejes 
con semirremolque de dos ejes y tres ejes), donde los tiempos logísticos difieren por 
cada configuración dependiendo de la operación que se realice con el contendor si es de 
exportación o de importación.

•  Carga Refrigerada
Esta definición incluye los contenedores refrigerados. Se considera pertinente para esta 

tipología de carga, adición a la de la carga general, incluir los costos asociados al equipo de 
refrigeración como es el valor del equipo y el consumo adicional del combustible durante 
la operación.

El equipo de refrigeración y la carrocería tipo furgón representa el costo total de los 
vehículos por cada configuración que movilizan este tipo de producto.

De acuerdo con las variables establecidas, se calcula el costo de la recuperación del 
capital para cada una de las tipologías vehiculares (camión sencillo de dos ejes, camión 
de tres ejes, tractocamión de tres ejes con semirremolque de dos ejes y tractocamión 
de tres ejes con semirremolque de tres ejes), diferente al costo de los vehículos para la 
movilización de la carga general.

Igualmente, se identificaron otros factores que inciden en la estructura de costos de 
operación para los vehículos que transportan la carga refrigerada, denominados “Otros 
Costos Adicionales a la Carga refrigerada”, los cuales se incluyeron en el sistema SICE-
TAC, y se calculan con valores del mercado, que corresponden a:

- Certificados de alimentos 
- Dotación
- Exámenes médicos
- Lavado interno 
- Desmanchado 
- Desinfección 
- Fumigación
Este valor es actualizado anualmente con el Índice de Precios del Consumidor- IPC 

publicado por el DANE.
• Carga en Granel Sólido
Es toda carga sólida transportada en forma masiva, homogénea, sin empaque, cuya 

manipulación usual no deba realizarse por unidades, hace parte de factores adicionales en 
la estructura de costos denominados “Costos Adicionales a la Carga Granel sólida”, que se 
calculan con valores del mercado y corresponden a:

- Carpe 
- Descarpe
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- Polisombra
- Curso de alimentación para el conductor 
- Fumigación general entre otros
Este valor es actualizado anualmente con el Índice de Precios del Consumidor (IPC) 

publicado por el DANE.
• Carga en Granel Líquido
Es toda carga líquida transportada en forma masiva, homogénea, sin empaque, cuya 

manipulación usual no deba realizarse por unidades.
• Carga General
Se trata de aquella carga de diferentes tamaños, que se puede contar por unidades. Los 

productos pueden ir sueltos o empaquetados de diferentes formas. Es toda la carga que no 
se transporta en los tipos de carga anteriores.

Cuando la carga ocupe la capacidad volumétrica del vehículo, el costo del flete se 
pagará como carga completa.

4.5.3. Carrocería
El sistema SICE-TAC esta parametrizado con los siguientes tipos de carrocería:

5. ÍNDICE DE COSTOS DEL TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA 
- ICTC

El Índice de Costos del Transporte de Carga por Carretera (ICTC) permite medir 
las variaciones promedio de precios de un conjunto representativo de bienes y servicios 
necesarios para garantizar la movilización de un vehículo prestador del servicio del 
transporte de carga por carretera en el país a lo largo del tiempo.

Los procedimientos estadísticos realizados por el Departamento Administrativo 
Nacional de Estadística (DANE), son socializados mensualmente mediante el comité 
técnico y publicados a través de la página www.dane.gov.co, con relación a la variación 
del Índice de Costos del Transporte de Carga por Carretera (ICTC), los cuales serán 
considerados como insumo para el análisis y actualización de los costos variables teniendo 
en cuenta la tabla de componentes de Costos que hace referencia al grupo, subgrupo y 
al porcentaje de variación, de acuerdo a cada vehículo tipo registrado en la herramienta 
SICE-TAC, según el número de ejes (2, 3, 4, 5 y 6 ).

(C. F.).

dePartamento administrativo de la 
Presidencia de la rePública

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 0513 DE 2021

(agosto 10)
por la cual se hace un nombramiento ordinario.

El Director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, en 
ejercicio de sus facultades legales, en especial las conferidas por la Ley 909 de 2004 y los 
Decretos 1338 de 2015, 1784, 1785 y 1786 de 2019, 875, 876, 877 y 901 de 2020, 048 de 
2021,

RESUELVE:
Artículo 1°. Nombrar con carácter ordinario en la planta de personal del Departamento 

Administrativo de la Presidencia de la República, a la siguiente persona:
DESPACHO DEL DEPARTAMENTO

NOMBRES APELLIDOS CÉDULA CARGO CÓDIGO GRADO
María Isabel Rodríguez Muñoz 35475925 Secretario 5530 07

Artículo 2°. Comunicar a través del Área de Talento Humano el contenido de la 
presente resolución.

Artículo 3°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá D. C., a 10 de agosto de 2021.
El Director,

Víctor Manuel Muñoz Rodríguez.

RESOLUCIÓN NÚMERO 0514 DE 2021
(agosto 10)

por la cual se hace un nombramiento provisional.
El Director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, en 

ejercicio de sus facultades legales, en especial las conferidas por la Ley 909 de 2004 y los 
Decretos 1338 de 2015, 1784, 1785 y 1786 de 2019, 875, 876, 877 y 901 de 2020, 048 de 
2021,

RESUELVE:
Artículo 1°. Nombrar con carácter ordinario en la planta de personal del Departamento 

Administrativo de la Presidencia de la República, a la siguiente persona:
DESPACHO DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

NOMBRES APELLIDOS CÉDULA CARGO CÓDIGO GRADO
Angie Viviana Cortés Romero 1023926392 Técnico 4410 03

Artículo 2°. Comunicar a través del Área de Talento Humano el contenido de la 
presente resolución.

Artículo 3°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá D. C., a 10 de agosto de 2021.
El Director,

Víctor Manuel Muñoz Rodríguez.

suPerintendencias

Superintendencia de Sociedades

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 100-004238 DE 2021
(agosto 9)

por medio de la cual se modifica parcialmente la Resolución número 100-000040 del 8 de 
enero de 2021.

El Superintendente de Sociedades, en uso de sus atribuciones legales, reglamentarias 
y, en especial, las conferidas por el artículo 115 de la Ley 489 de 1998, los numerales 34, 
38, 40, 41 y 42 y 42 del artículo 8° del Decreto número 1736 de 2020, y

CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución número 100-000040 del 8 de enero de 2021, se asignaron 

unas funciones y se definieron los grupos internos de trabajo en la Superintendencia de 
Sociedades, estableciendo como función de la Oficina de Control Disciplinario Interno, 
entre otras “Dirigir en primera instancia la instrucción de la acción disciplinaria y aplicar 
el procedimiento disciplinario con sujeción a las disposiciones, facultades, competencias 
y procedimientos establecidos en la normatividad vigente (…)”.

Que en la actualidad el trámite de notificación de los fallos disciplinarios de segunda 
instancia, se encuentra a cargo del Grupo de Notificaciones Administrativas.

Que el trámite de notificación antes señalado implica para el Grupo de Notificaciones 
Administrativas contar con la información general del proceso disciplinario.

Que la Ley 734 de 2002, por la cual se expide el Código Disciplinario Único”, dispone 
en su artículo 95 lo siguiente: “Reserva de la actuación disciplinaria. En el procedimiento 
ordinario las actuaciones disciplinarias serán reservadas hasta cuando se formule el 
pliego de cargos o la providencia que ordene el archivo definitivo, sin perjuicio de los 
derechos de los sujetos procesales (…)”.

Que en virtud de lo anterior y en aras de garantizar la reserva de los documentos 
que obren en los expedientes disciplinarios, se considera pertinente que el trámite de 
notificación de los fallos disciplinarios de segunda instancia se asigne a la Secretaría 
Administrativa de la Oficina de Control Disciplinario.

Que el artículo 17 de la Ley 2052 del 25 de agosto de 2020 establece:
“OFICINA DE LA RELACIÓN CON EL CIUDADANO. En la nación, en los 

departamentos, distritos y municipios con población superior a 100.000 habitantes, 
deberán crear dentro de su planta de personal existente una dependencia o entidad única 
de relación con el ciudadano que se encargará de liderar al interior de la entidad la 
implementación de las políticas que incidan en la relación Estado Ciudadano definidas 
por el Departamento Administrativo de la Función Pública, siempre que su sostenimiento 
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esté enmarcado dentro de las disposiciones de los artículos 3°, 6° y 75 de la Ley 617 
del 2000 o aquellas que las desarrollen, modifiquen, sustituyan, deroguen o adicionen, y 
respetando el Marco Fiscal de Mediano Plazo y Marco de Gasto de Mediano Plazo.

El servidor público responsable de dicha dependencia o entidad, deberá ser del nivel 
directivo.

Parágrafo 1°. La nación y los entes territoriales que cumplan con las condiciones 
fijadas en el presente artículo, tendrán plazo de doce (12) meses para la creación de la 
Oficina de la Relación con el Ciudadano, contados a partir de la entrada en vigencia de 
la presente ley”.

Que para dar cumplimiento al artículo 17 de la Ley 2052 de 2020, la Superintendencia 
de Sociedades, además de adelantar diversas actuaciones estratégicas, dispuso modificar 
la denominación del actual Grupo de Atención al Ciudadano por el de Grupo de Relación 
Estado – Ciudadano, adscribiendo el mismo al despacho de la Secretaria General.

Que la Secretaría General de la Superintendencia de Sociedades es una dependencia 
de nivel Directivo que participa en los distintos comités de direccionamiento estratégico, 
escenarios en los cuales es posible adoptar medidas orientadas para la mejora continua 
de los procesos y procedimientos, la cultura del servicio al ciudadano y el manejo de la 
infraestructura física y tecnológica que eventualmente se requiera.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Modificar el artículo 4º de la Resolución número 100-000040 del 8 de 
enero de 2021, el cual quedará así:

“Artículo 4°. Oficina Asesora de Planeación. Además de las funciones asignadas en 
el artículo 9° del Decreto número 1736 de 2020, la Oficina Asesora de Planeación tendrá 
las siguientes funciones:

4.1 Elaborar los proyectos de inversión.
4.2 Elaborar los diagnósticos sobre el desarrollo de los procesos administrativos de 

la Entidad.
4.3 Elaborar los informes sobre planes de acción cuatrienal y sobre el plan indicativo 

sectorial.
4.4 Elaborar los informes que den cuenta sobre racionalización de trámites.
4.5 Elaborar los informes relacionados con el índice de transparencia.
4.6 Proyectar la información para la presentación de la rendición de cuentas.
4.7 Asesorar y presentar al despacho del Superintendente de Sociedades, todo lo 

concerniente a la planeación estratégica de la Entidad, de procesos misionales internos y 
la transformación tecnológica.

4.8 Apoyar a la alta dirección en la definición, difusión, administración y 
mantenimiento de las políticas y los principios de gestión de la calidad y de seguridad de 
la información.

4.9 Apoyar a la toma de acciones para la correcta implementación y mantenimiento 
del Sistema de Gestión Integrado (SGI), así como del Modelo Integrado de Planeación y 
Gestión (MIPG).

4.10 Coordinar el proceso de revisión por la dirección, de la evaluación del Sistema 
de Gestión Integrado.

4.11 Administrar el Sistema de Gestión de Calidad garantizando la actualización de 
los documentos en la intranet, el control de documentos y registros y la alineación de los 
cambios que afecten el sistema.

4.12 Orientar y asesorar a todas las dependencias en materia de mejoramiento 
continuo frente al Sistema de Gestión Integrado (Equipos de mejora, sugerencias a los 
programas de mejora).

4.13 Apoyar al jefe de la Oficina de Control Interno en las auditorías de los Entes 
Certificadores al sistema de gestión de calidad y al sistema de gestión de seguridad de la 
información.

4.14 Apoyar a las dependencias en la elaboración de planes de mejoramiento para 
la corrección de las no conformidades y las observaciones derivadas de las auditorías 
internas y externas que se realicen en la Entidad.

4.15 Participar y apoyar en programas de sensibilización y capacitación del Sistema 
de Gestión Integrado.

4.16 Proponer las estrategias y gestiones necesarias para el seguimiento de la 
arquitectura de negocio en la Entidad, realizando el apoyo frente a la toma de decisiones 
en las iniciativas para transformar en proyectos, las soluciones potenciales que se 
identifiquen en el desarrollo de la arquitectura empresarial.

4.17 Proyectar conceptos sobre la arquitectura de negocio en la Entidad, dirigidos al 
apoyo en la toma de decisiones, sobre proyectos que puedan transformar políticas o las 
definiciones y modificaciones de procesos.

4.18 Evaluar los requerimientos enviados al Equipo Técnico de Arquitectura, 
relacionados con la arquitectura de negocio de la Entidad y presentar sus recomendaciones 
al Equipo.

4.19 Identificar e implementar cambios a la arquitectura de negocio establecida, 
para que se adecúe a la estrategia de la Entidad.

4.20 Mantener actualizado el repositorio de documentos de la arquitectura de negocio 
y cuando proceda incorporar y mantener en el Sistema de Gestión Integrado.

4.21 Apoyar la socialización de las políticas y lineamientos de la arquitectura de 
negocio de la Entidad.

4.22 Realizar el seguimiento a las nuevas tendencias y buenas prácticas que 
apliquen a la arquitectura empresarial dentro del área de su competencia y efectuar las 
recomendaciones de implementación en la Entidad.

4.23 Realizar seguimiento al cumplimiento de los principios de arquitectura 
empresarial e integración de los dominios de arquitectura con la estrategia de la Entidad.

4.24 Definir las soluciones integrales de estrategia en conjunto con los arquitectos de 
los diferentes dominios de arquitectura empresarial.

4.25 Conocer y aplicar los lineamientos establecidos en la Política de Gestión Integral 
para la Gestión Socialmente Responsable de la Entidad, de acuerdo con la normatividad 
vigente y dentro de un marco de ética y transparencia.

4.26 Apoyar el seguimiento al portafolio de proyectos de Arquitectura Empresarial, 
alineado con la planeación estratégica institucional.

4.27 Mantener actualizado el portafolio de proyectos de la Superintendencia de 
Sociedades.

4.28 Definir las metodologías, mejores prácticas y estándares de gestión de proyectos 
a implementar en la Superintendencia.

4.29 Adelantar estrategias y labores necesarias para el seguimiento del portafolio de 
proyectos de la Entidad.

4.30 Construir base de conocimiento y socializar lecciones aprendidas sobre los 
proyectos.

4.31 Gestionar la interdependencia del portafolio de proyectos.
4.32 Realizar capacitaciones en las metodologías (políticas, procedimientos, 

plantillas) definidas para gestionar los proyectos.
4.33 Construir políticas, procedimientos, plantillas y otra documentación para 

gestionar los proyectos.
4.34 Coordinar la comunicación y articulación para el adecuado desarrollo de los 

proyectos.
4.35 Identificar y mantener actualizado el inventario de recursos (Capacidades) del 

portafolio de proyectos.
4.36 Desarrollar en coordinación con el Grupo de Relación Estado – Ciudadano y la 

Secretaría General, las actividades necesarias para la planeación, ejecución, seguimiento 
y evaluación de las políticas que incidan en la relación Estado Ciudadano: Transparencia 
y Acceso a la Información Pública, Racionalización de Trámites, Participación Ciudadana 
y Rendición de Cuentas, Servicio al Ciudadano.

4.37 Las demás funciones que le asigne el Superintendente de Sociedades, de acuerdo 
con la naturaleza de la dependencia”.

Artículo 2°. Modificar el artículo 9º de la Resolución número 100-000040 del 8 de 
enero de 2021, el cual quedará así:

“Artículo 9°. Secretaría Administrativa de la Oficina de Control Disciplinario
9.1 Velar porque los procesos disciplinarios se adelanten conforme a los 

procedimientos establecidos en la ley y dentro de los términos en ella previstos.
9.2 Aplicar el procedimiento disciplinario con sujeción a las disposiciones, 

facultades, competencias y procedimientos establecidos en la normatividad vigente.
9.3 Proyectar para firma de la Jefatura de la Oficina de Control Disciplinario 

Interno, los autos interlocutorios y de instrucción procesal al interior de los procesos 
disciplinarios de conformidad con la normatividad vigente y las etapas procesales que se 
contemplan en la misma.

9.4 Proyectar para firma de la Jefatura de la Oficina de Control Disciplinario 
Interno, las comunicaciones que remiten a la Procuraduría General de la Nación y al 
Grupo de Administración del Talento Humano las sanciones impuestas a los servidores y 
exservidores públicos de la Entidad, para lo de su competencia.

9.5 Analizar y revisar los proyectos de decisión y sustanciación elaborados por los 
demás funcionarios de la Oficina, en la gestión de las actuaciones disciplinarias.

9.6 Apoyar a la Jefatura de la Oficina de Control Disciplinario Interno en la 
elaboración de la política de prevención y control de prácticas de corrupción, de 
conformidad con los lineamientos del Superintendente de Sociedades.

9.7 Apoyar a la Jefatura de la Oficina de Control Disciplinario Interno en la 
elaboración del Plan de Acción Operativo.

9.8 Liderar los procesos de notificación y comunicación de las diversas actuaciones 
que se surtan en el procedimiento disciplinario de acuerdo con la normatividad vigente 
sobre el tema.

9.9 Llevar el registro actualizado de las actuaciones disciplinarias y de las decisiones 
adoptadas en los procesos disciplinarios.

9.10 Mantener actualizada la información a su cargo y utilizar la tecnología 
institucional disponible en el desempeño de sus funciones.
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9.11 Elaborar los informes que frente a la gestión y sobre los asuntos a cargo de la 
Oficina deban remitirse a la Oficina Asesora de Planeación, con la periodicidad que se 
requiera.

9.12 Proyectar la respuesta a los diversos requerimientos que se radiquen en el grupo 
de acuerdo con las instrucciones dadas por el Jefe de la Oficina de Control Disciplinario 
Interno.

9.13 Guardar la reserva de los procesos disciplinarios asignados de conformidad con 
la ley.

9.14 Adelantar el trámite de notificación de los fallos disciplinarios de segunda 
instancia.

9.15 Las demás funciones que le asigne el Superintendente de Sociedades o el superior 
inmediato, de acuerdo con la naturaleza de la dependencia”.

Artículo 3°. Modificar el artículo 73 de la Resolución número 100-000040 del 8 de 
enero de 2021, el cual quedará así:

“Artículo 73. Secretaría General. Además de las funciones asignadas en el artículo 
31 del Decreto número 1736 de 2020, la Secretaría General de la Superintendencia de 
Sociedades tendrá las siguientes:

73.1 Liderar al interior de la Entidad, conjuntamente con el Grupo de Relación Estado 
– Ciudadano y la Oficina Asesora de Planeación, la planeación, ejecución, seguimiento y 
evaluación de las políticas que incidan en la relación Estado Ciudadano: Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, Racionalización de Trámites, Participación Ciudadana 
y Rendición de Cuentas, Servicio al Ciudadano.

73.2 Resolver los recursos de apelación y solicitudes de revocatoria directa de actos 
proferidos por los directores y grupos adscritos a su despacho.

73.3 Autorizar el Plan Estratégico de Comunicaciones, una vez haya sido revisado 
por el Superintendente de Sociedades.

73.4 Autorizar el cronograma anual de actividades propuesto por el Grupo de 
Comunicaciones.

73.5 Conocer y aplicar los lineamientos establecidos en la Política de Gestión Integral 
para la Gestión Socialmente Responsable de la Entidad, de acuerdo con la normatividad 
vigente y dentro de un marco de ética y transparencia.

73.6 Generar estadísticas institucionales dentro de los asuntos competencia de la 
Secretaría General, cuando ello sea necesario para el control de sus funciones o sea 
requerido por el Superintendente de Sociedades.

73.7 Las demás funciones que le asigne el Superintendente de Sociedades, de acuerdo 
con la naturaleza de la dependencia”.

Artículo 4°. Modificar el artículo 74 de la Resolución número 100-000040 del 8 de 
enero de 2021, el cual quedará así:

“Artículo 74. Grupos internos de trabajo adscritos a la Secretaría General y a las 
dependencias de ese Despacho. Estarán adscritos al Despacho de la Secretaría General 
y sus dependencias adscritas, los siguientes Grupos de Trabajo:

74.1 Grupos de trabajo adscritos al Despacho de la Secretaría General
74.1.1 Grupo de Apoyo Judicial
74.1.2 Grupo de Registro de Especialistas
74.1.3 Grupo de Relación Estado – Ciudadano
74.2 Dirección Administrativa
74.2.1 Grupo de Gestión Documental
74.2.2 Grupo de Contratos
74.2.3 Grupo de Notificaciones Administrativas
74.2.4 Grupo Administrativo
74.3 Dirección Financiera
74.3.1 Grupo de Contabilidad
74.3.2 Grupo de Presupuesto
74.3.3 Grupo de Tesorería
74.3.4 Grupo de Cartera
74.3.5 Grupo de Cobro Coactivo y Judicial
74.3.5.1 Secretaría Administrativa del Grupo de Cobro Coactivo y Judicial
74.4 Dirección de Talento Humano
74.4.1 Grupo de Administración del Talento Humano
74.4.2 Grupo de Desarrollo del Talento Humano
74.4.3 Grupo de Seguridad y Salud en el Trabajo”.
Artículo 5°. Modificar el artículo 82 de la Resolución número 100-000040 del 8 de 

enero de 2021, el cual quedará así:
“Artículo 82. Grupo de Notificaciones Administrativas. El Grupo de Notificaciones 

Administrativas adscrito a la Dirección Administrativa, tendrá las siguientes funciones:

82.1 Adelantar el trámite de notificación de los actos administrativos emitidos por la 
Superintendencia en cumplimiento de las disposiciones legales vigentes y dentro de los 
términos legalmente establecidos.

82.2 Se exceptúa de lo anterior, el trámite de notificación de las providencias emitidas 
por la Superintendencia en ejercicio de las funciones judiciales, las notificaciones 
relacionadas con la función de cobro coactivo y judicial, aquellas referidas al cumplimiento 
del régimen cambiario y las de las Intendencias Regionales.

82.3 Gestionar el trámite de publicación de los actos administrativos de carácter 
general en el Diario Oficial.

82.4 Informar a la Oficina Asesora Jurídica para lo de su competencia, sobre la 
publicación en el Diario Oficial, de los actos administrativos de carácter general emitidos 
por la Entidad.

82.5 Llevar estricto control del proceso de notificaciones conforme a los términos 
contemplados en la ley.

82.6 Las Intendencias Regionales harán lo mismo respecto de los actos administrativos 
expedidos en el ámbito de su competencia y de los que les sean asignados por otras 
dependencias.

82.7 Trasladar dentro de los 10 días siguientes a la fecha de ejecutoria, los actos 
administrativos que impongan multas, al Grupo de Cartera para el trámite respectivo. Las 
Intendencias Regionales harán el procedimiento establecido en este artículo, cuando en 
su sede se realice la notificación de dichos actos administrativos.

82.8 Adelantar los trámites concernientes al acta de presentación del inventario de 
acuerdo con la normatividad vigente y una vez realizado el estudio jurídico y contable 
por parte del grupo correspondiente, dar traslado del mismo en los términos de esta 
normatividad.

82.9 Mantener la reserva de los documentos conforme a la normatividad vigente.
82.10 Mantener actualizada la información a su cargo y utilizar en el desempeño de 

las funciones atribuidas, la tecnología institucional disponible”.
Artículo 6°. Modificar el artículo 83 de la Resolución número 100-000040 del 8 de 

enero de 2021, el cual quedará así:
“Artículo 83. Grupo de Relación Estado - Ciudadano. El Grupo de Relación Estado 

– Ciudadano adscrito a la Secretaría General, tendrá las siguientes funciones:
83.1 Desarrollar en coordinación con la Oficina Asesora de Planeación y bajo el 

liderazgo de la Secretaría General, las actividades necesarias para la planeación, 
ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas que incidan en la relación Estado 
Ciudadano: Transparencia y Acceso a la Información Pública, Racionalización de 
Trámites, Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas, Servicio al Ciudadano.

83.2 Participar en las reuniones o eventos de las entidades estatales, para crear, 
establecer y coordinar mecanismos encaminados a prestar un mejor servicio al ciudadano, 
aplicando las políticas públicas establecidas en este aspecto.

83.3 Coordinar la prestación de servicios al ciudadano, a través de los medios 
tecnológicos dispuestos para tal fin.

83.4 Actualizar la información del portal web de la Entidad, en lo relacionado con la 
atención al ciudadano.

83.5 Brindar orientación a los grupos de interés de la Superintendencia, a través de 
los canales de atención y de acuerdo con los niveles definidos en el modelo multicanal de 
atención al ciudadano.

83.6 Velar porque las peticiones, reclamos y sugerencias de los ciudadanos sean 
atendidos oportunamente y se ajusten al procedimiento que para el efecto establezca la 
Entidad.

83.7 Surtir el trámite de traslado por competencia al organismo correspondiente, 
de las peticiones, de conformidad con lo preceptuado por el Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo o las normas que lo sustituya o 
modifique y las que regulen la materia.

83.8 Socializar a servidores y contratistas el protocolo y/o políticas que incidan en 
la atención al ciudadano, con el fin de fortalecer las capacidades de los mismos, en la 
atención a los grupos de interés.

83.9 Certificar el estado de supervisión de las sociedades frente a la Superintendencia 
de Sociedades, excepto de las que cursen procesos de insolvencia, de acuerdo con la 
información registrada en el Sistema de Información General de Sociedades (SIGS).

83.10 Garantizar el adecuado manejo de la biblioteca y la prestación de su servicio.
83.11 Medir la satisfacción del servicio al ciudadano, para identificar oportunidades 

de mejora.
83.12 Participar en la elaboración del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, 

así como de las demás herramientas relacionadas con la atención a los grupos de interés.
83.13 Liderar los asuntos de responsabilidad social institucional y gestionar lo de su 

competencia.
83.14 Elaborar la consulta a los grupos de interés y el Reporte de Sostenibilidad de la 

Entidad”.
Artículo 7°. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación.
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Parágrafo. Las referencias en esta resolución a normas específicas deberán entenderse 
igualmente hecha a las que las modifiquen, adicionen o sustituyan salvo que expresamente 
se disponga en contrario.

Publíquese y cúmplase.
El Superintendente de Sociedades.

Juan Pablo Liévano Vegalara.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 100-004237 DE 2021

(agosto 9)
por la cual se deroga la Resolución número 100-006261 del 2 de octubre de 2020.
El Superintendente de Sociedades, en ejercicio de sus facultades legales, en especial, 

en las previstas en el artículo 23 de la Ley 1778 de 2016 y en el numeral 34 del artículo 8 
del Decreto número 1736 de 2020, y

CONSIDERANDO:
Primero. Que el 2 de febrero de 2016, el Presidente de la República sancionó la Ley 

1778, por la cual se dictan normas sobre la responsabilidad de las personas jurídicas por 
actos de corrupción transnacional.

Segundo. Que la Ley 1778 de 2016, definió el régimen sancionatorio y las disposiciones 
procedimentales dirigidas a combatir y prevenir la conducta de soborno transnacional, 
entre otros asuntos.

Tercero. Que el numeral 7 del artículo 7º de la Ley 1778 de 2016 incluyó la “existencia, 
ejecución y efectividad” de los programas y mecanismos, a los que se hace mención en el 
artículo 23 de la Ley 1778 de 2016, como uno de los criterios para la graduación de las 
sanciones por hechos de soborno transnacional.

Cuarto. Que conforme lo determina el artículo 23 de la Ley 1778 de 2016, es deber 
de la Superintendencia de Sociedades promover en las personas jurídicas sujetas a su 
vigilancia, la adopción de programas de transparencia y ética empresarial y de mecanismos 
de prevención de las conductas señaladas en el artículo 2° de la Ley 1778 de 2016.

Quinto. Que conforme lo establece el numeral 28 del artículo 7° del Decreto número 
1736 de 2020, le corresponde a la Superintendencia de Sociedades “instruir, en la forma 
que lo determine, a entidades sujetas a su supervisión sobre las medidas que deben 
adoptar para promover la transparencia y ética empresarial en sus prácticas de negocios 
para contar con mecanismos internos de prevención de actos de corrupción (…)”.

Sexto. Que en atención a la expedición de la Circular Externa número 100-000011 
del 9 de agosto de 2021, la cual modificó integralmente la Circular Externa número 100- 
000003 del 26 de julio de 2016 y adicionó el Capítulo XIII a la Circular Básica Jurídica 
de 2017, es necesario derogar el contenido de la Resolución número 100-006261 del 2 de 
octubre de 2020, a partir de la vigencia de la Circular Externa número 100-000011 del 9 
de agosto de 2021.

RESUELVE
Artículo 1°. Derogar expresamente y en su totalidad la Resolución número 100-006261 

del 2 de octubre de 2020.
Artículo 2°. La presente resolución rige a partir del 1 de enero de 2022.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
El Superintendente de Sociedades,

Juan Pablo Liévano Vegalara.
(C. F.).

Circulares Externas

CIRCULAR EXTERNA NÚMERO 100-000011 DE 2021

(agosto 9)
Señores
Administradores, Oficiales de Cumplimiento y Revisores Fiscales de Sociedades 

Comerciales, Empresas Unipersonales y Sucursales de Sociedades Extranjeras.
Referencia: Modificación integral a la Circular Externa número 100-000003 del 26 de 

julio de 2016 y adición del Capítulo XIII de la Circular Básica Jurídica de 2017
Apreciados señores:
Para esta Superintendencia, uno de los objetivos estratégicos es contar con “más 

empresa, más empleo”, a través de una cultura de cumplimiento y un adecuado gobierno 
corporativo de las sociedades, que permita tener más empresas competitivas, productivas 
y perdurables en beneficio del país y de sus ciudadanos.

Con el fin de actualizar las instrucciones de la Superintendencia de Sociedades a las 
recomendaciones de organismos internacionales, a la política general de supervisión de 
esta Entidad y a las necesidades actuales, específicamente la necesidad de combatir la 
corrupción con herramientas eficaces de gobierno corporativo, es necesario modificar 

integralmente la Circular Externa número 100-000003 del 26 de julio de 2016, por medio 
de la cual se expidió la “Guía destinada a poner en marcha los programas de ética 
empresarial para la prevención de las conductas previstas en el artículo 2° de la Ley 1778 
de 2016”.

La modificación integral a la Circular Externa número 100-000003 del 26 de julio de 
2016, tiene como objetivo principal profundizar en las instrucciones y recomendaciones 
administrativas relacionadas con la promoción de los Programas de Transparencia y 
Ética Empresarial, así como de los mecanismos internos de auditoría, anticorrupción y 
prevención del soborno transnacional y la corrupción, en el contexto de la Ley 1778 de 
2016 y el Decreto número 1736 de 2020.

Teniendo en cuenta lo anterior, con fundamento en las facultades legales que le 
corresponden a la Superintendencia de Sociedades y, en especial en las previstas en el 
numeral 34 del artículo 8° del Decreto número 1736 de 2020, en virtud del presente acto 
administrativo, se deroga la Circular Externa número 100-000003 del 26 de julio de 
2016 y se adiciona el Capítulo XIII de la Circular Básica Jurídica 100-000005 del 22 de 
noviembre de 2017 de la Superintendencia de Sociedades. Lo anterior, sin perjuicio de los 
periodos de transición establecidos en el presente Capítulo.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
El Superintendente de Sociedades,

Juan Pablo Liévano Vegalara.
CAPÍTULO XIII DE LA CIRCULAR BÁSICA JURÍDICA
INSTRUCCIONES Y RECOMENDACIONES ADMINISTRATIVAS 

ENCAMINADAS A PONER EN MARCHA PROGRAMAS DE TRANSPARENCIA 
Y ÉTICA EMPRESARIAL A TRAVÉS DE ACTIVIDADES DE AUTOCONTROL Y 
GESTIÓN DE LOS RIESGOS DE CORRUPCIÓN Y DE RIESGOS DE SOBORNO 
TRANSNACIONAL

1. Consideraciones generales
En un entorno de globalización mundial, los países deben procurar por tener un 

ambiente económico estable y carente de distorsiones para que los negocios o transacciones 
nacionales e internacionales se cumplan de forma tal que los competidores puedan acceder 
libremente a cualquier mercado.

Igualmente, es de especial importancia el cuidado y buen uso de los recursos públicos, 
y la correcta administración pública, de manera que se cumpla con las finalidades de 
Estado establecidas en la Constitución Política y las leyes.

Dicho ambiente económico estable y carente de distorsiones previene desequilibrios 
en la oferta y la demanda de bienes y servicios. En efecto, la posibilidad de que existan 
relaciones desiguales entre los participantes de un mercado puede originarse por la carencia 
de controles adecuados para prevenir y detectar prácticas corruptas, tales como, el soborno 
transnacional y el cohecho por dar u ofrecer.

De conformidad con lo establecido por la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico, las diversas modalidades de corrupción, así como la percepción 
que de ellas se tienen, pueden eliminar la confianza en los gobiernos, las empresas y los 
mercados.

Asimismo, la tolerancia a la corrupción por parte del Estado y del tejido social 
empresarial da lugar a que las personas jurídicas y empresas renuncien a la innovación 
y a la libre competencia, para darle paso a prácticas corruptas y actos de ilegalidad en su 
actividad empresarial.

De otro lado, debe evitarse, por todos los medios posibles, que los funcionarios 
públicos puedan verse inclinados a desviar sus funciones para promover sus propios 
intereses, en desmedro de los ciudadanos y la comunidad en general. Como es sabido, 
estas circunstancias pueden tener consecuencias muy negativas respecto del crecimiento y 
desarrollo económico. Por lo tanto, la lucha contra la corrupción fortalece la confianza en 
las instituciones, las industrias y los mercados, así como a la economía del país.

Durante las últimas décadas, Colombia ha desplegado esfuerzos significativos 
tendientes a evitar la corrupción. En este contexto, el país ha celebrado diversos acuerdos 
internacionales que fueron aprobados por el Congreso de la República, tales como la 
Convención Interamericana contra la Corrupción de la Organización de Estados Americanos 
en 1997, la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (UNCAC) en 2005 
y la Convención de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico para 
Combatir el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales 
Internacionales en 2012.

Como resultado de los anteriores convenios internacionales, el país promulgó la Ley 
1778 del 2 de febrero de 2016, en virtud de la cual se establece un régimen especial para 
(i) investigar e imponer sanciones administrativas a las personas jurídicas involucradas 
en conductas de soborno transnacional y (ii) fortalecer la prevención y lucha contra la 
corrupción.

Además, el numeral 28 del artículo 7º del Decreto número 1736 de 2020, faculta a 
la Superintendencia de Sociedades para instruir a sus supervisados sobre las medidas 
que deben adoptar para promover la transparencia y ética empresarial en sus prácticas de 
negocios y, así, contar con mecanismos internos de prevención de actos de corrupción.

Conforme a lo previsto en la Ley 1778 de 2016, la Superintendencia de Sociedades 
cuenta con la facultad para investigar y sancionar administrativamente a cualquier 
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persona jurídica domiciliada en Colombia por infracciones a la Ley 1778 de 2016, 
independientemente de que esa persona esté sujeta a inspección, vigilancia o control por 
parte de otra Entidad Estatal, así como a las sucursales de sociedades extranjeras y las 
empresas industriales y comerciales del Estado, sociedades en las que el Estado tenga 
participación y sociedades de economía mixta.

Asimismo, el artículo 35 de la Ley 1778 de 2016 estableció que, cuando exista 
sentencia penal condenatoria debidamente ejecutoriada contra el representante legal 
o los administradores de una sociedad domiciliada en Colombia o de una sucursal de 
sociedad extranjera, por el delito de cohecho por dar u ofrecer, la Superintendencia de 
Sociedades podrá imponer multas de hasta doscientos mil (200.000) salarios mínimos 
legales mensuales vigentes si, con el consentimiento de la persona condenada o con la 
tolerancia de la misma, dicha sociedad domiciliada en Colombia o sucursal de sociedad 
extranjera se benefició de la comisión de ese delito.

Por otra parte, el artículo 23 de la Ley 1778 de 2016 faculta a la Superintendencia 
de Sociedades para promover en las sociedades sujetas a su vigilancia, la adopción 
de programas relacionados con la transparencia y ética empresarial para prevenir las 
conductas de soborno transnacional.

Conforme a lo anterior, las presentes instrucciones y recomendaciones administrativas 
están encaminadas a la elaboración y puesta en marcha de manera obligatoria o como buena 
práctica de buen gobierno corporativo de programas de transparencia y ética empresarial 
efectivos que les permitan a las entidades sujetas a la supervisión de la Superintendencia 
de Sociedades, estar en una mejor posición para mitigar el riesgo de soborno transnacional 
y de corrupción.

2. Definiciones
Para efectos del presente Capítulo, los siguientes términos deben entenderse de acuerdo 

con las definiciones que a continuación se establecen, independientemente de que ellos se 
utilicen en singular o en plural:

• Activos Totales: son todos los activos, corrientes y no corrientes, reconocidos 
en el estado de situación financiera que corresponden a los recursos económicos presentes 
controlados por la Empresa1.

• Asociados: son aquellas personas naturales o jurídicas que han realizado un 
aporte en dinero, en trabajo o en otros bienes apreciables en dinero a una sociedad o 
empresa unipersonal a cambio de cuotas, partes de interés, acciones o cualquier otra forma 
de participación que contemplen las leyes colombianas.

• Auditoría de Cumplimiento: es la revisión sistemática, crítica y periódica 
respecto de la debida implementación y ejecución del PTEE.

• Canal de Denuncias: es el sistema de reporte en línea de denuncias sobre actos 
de Soborno Transnacional, dispuesto por la Superintendencia de Sociedades en su página 
web.

• Capítulo: hace referencia al Capítulo XIII de la Circular Básica Jurídica, 
contenido en el presente acto administrativo, en el que se incluyen instrucciones 
administrativas y recomendaciones para la adopción de los PTEE.

• Capítulo X: hace referencia al Capítulo X de la Circular Básica Jurídica.
• Circular Básica Jurídica: es la Circular Básica Jurídica número 100-000005 de 

2017 de la Superintendencia de Sociedades, incluyendo sus modificaciones.
• Contratista: se refiere, en el contexto de un negocio o transacción, a cualquier 

tercero que preste servicios a una Empresa o que tenga con ésta una relación jurídica 
contractual de cualquier naturaleza. Los Contratistas pueden incluir, entre otros, a 
proveedores, intermediarios, agentes, distribuidores, asesores, consultores y a personas 
que sean parte en contratos de colaboración, uniones temporales o consorcios, o de riesgo 
compartido con la Empresa.

• Contrato Estatal: corresponde a la definición establecida en el artículo 32 de la 
Ley 80 de 1993.

• Corrupción: para efectos de este Capítulo, serán todas las conductas encaminadas 
a que una Empresa se beneficie, o busque un beneficio o interés, o sea usada como medio 
en, la comisión de delitos contra la administración pública o el patrimonio público o en la 
comisión de conductas de Soborno Transnacional.

• Debida Diligencia: alude, en el contexto de este Capítulo, al proceso de revisión 
y evaluación constante y periódico que debe realizar a la Entidad Obligada de acuerdo 
a los Riesgos de Corrupción o Riesgos de Soborno Transnacional a la que se encuentre 
expuesta.

En ningún caso, el término Debida Diligencia que se define en este Capítulo, se referirá 
a los procedimientos de debida diligencia que se utilizan en otros sistemas de gestión de 
riesgos (por ejemplo, lavado de activos y financiamiento del terrorismo y financiación de 
la proliferación de armas de destrucción masivas), cuya realización se rige por normas 
diferentes.

• Empleado: es el individuo que se obliga a prestar un servicio personal bajo 
vinculación laboral o prestación de servicios a una Empresa o a cualquiera de sus 
Sociedades Subordinadas.
1  Párrafo 4.3. del Marco Conceptual del Decreto número 2420 de 2015.

• Empresa: es la sociedad comercial, empresa unipersonal o sucursal de sociedad 
extranjera supervisada por la Superintendencia de Sociedades, conforme a los artículos 83, 
84 y 85 de la Ley 222 de 1995.

• Entidad Adoptante: es la Empresa que no es una Entidad Obligada y que adopta 
voluntariamente los PTEE, como buena práctica de gobierno corporativo.

• Entidad Obligada: es la Empresa que se encuentra identificada en los numerales 
4.1, 4.2 y 4.3 del presente Capítulo.

• Entidad Supervisada: es la Entidad Obligada o Entidad Adoptante que debe dar 
cumplimiento o que voluntariamente acoge, respectivamente, lo previsto en el presente 
Capítulo.

• Entidad Estatal: corresponde a la definición establecida en el artículo 2º de la 
Ley 80 de 1993.

• Factores de Riesgo: son los posibles elementos o causas generadoras del Riesgo 
C/ST para cualquier Entidad Supervisada.

• Ingresos Totales: son todos los ingresos reconocidos en el estado del resultado 
del periodo, como principal fuente de información sobre el rendimiento financiero de una 
Empresa para el periodo sobre el que se informa2.

• Ley 1778: es la Ley 1778 del 2 de febrero de 2016.
• Matriz de Riesgo: es la herramienta que le permite a la Entidad Supervisada 

identificar los Riesgos de Corrupción o los Riesgos de Soborno Transnacional.
• Matriz de Riesgos de Corrupción: es la herramienta que le permite a la Entidad 

Supervisada identificar los Riesgos de Corrupción a los que puede estar expuesta.
• Matriz de Riesgos de Soborno Transnacional: es la herramienta que le permite 

a la Entidad Supervisada identificar los Riesgos de Soborno Transnacional a los que puede 
estar expuesta.

• Negocios o Transacciones Internacionales: por negocio o transacción 
internacional se entiende, negocios o transacciones de cualquier naturaleza con personas 
naturales o jurídicas extranjeras de derecho público o privado.

• OCDE: es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico.
• Oficial de Cumplimiento: es la persona natural que debe cumplir con las 

funciones y obligaciones establecidas en el presente Capítulo. El mismo individuo podrá, 
si así lo deciden los órganos competentes de la Entidad Supervisada y fuere legalmente 
posible, asumir funciones en relación con otros sistemas de gestión de riesgo, tal como el 
relacionado con la prevención del lavado de activos, la financiación del terrorismo y la 
financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva.

• Persona Políticamente Expuesta o PEP: corresponde a la definición establecida 
en el artículo 2.1.4.2.3. del Decreto número 1081 de 2015, modificado por el artículo 2° 
del Decreto número 830 del 26 de julio de 2021.

• Políticas de Cumplimiento: son las políticas generales que adopta la Entidad 
Supervisada para llevar a cabo sus negocios y operaciones de manera ética, transparente 
y honesta; y esté en condiciones de identificar, detectar, prevenir y atenuar los Riesgos de 
Corrupción o Riesgos de Soborno Transnacional.

• Programa de Transparencia y Ética Empresarial o PTEE: es el documento 
que recoge la Política de Cumplimiento, los procedimientos específicos a cargo del Oficial 
de Cumplimiento, encaminados a poner en funcionamiento la Política de Cumplimiento, 
con el fin de identificar, detectar, prevenir, gestionar y mitigar los Riesgos de Corrupción 
o los Riesgos de Soborno Transnacional que puedan afectar a una Entidad Supervisada, 
conforme a la Matriz de Riesgo, y demás instrucciones y recomendaciones establecidas en 
el presente Capítulo.

• Recurso Económico: es el derecho que tiene el potencial de producir beneficios 
económicos3.

• Riesgos C/ST: es el Riesgo de Corrupción y/o el Riesgo de Soborno 
Transnacional.

• Riesgos de Corrupción: es la posibilidad de que, por acción u omisión, se 
desvíen los propósitos de la administración pública o se afecte el patrimonio público hacia 
un beneficio privado.

• Riesgos de Soborno Transnacional o Riesgo ST: es la posibilidad de que una 
persona jurídica, directa o indirectamente, dé, ofrezca o prometa a un Servidor Público 
Extranjero sumas de dinero, objetos de valor pecuniario o cualquier beneficio o utilidad a 
cambio de que dicho servidor público realice, omita o retarde cualquier acto relacionado 
con sus funciones y en relación con un Negocio o Transacción Internacional.

• Servidor Público Extranjero: es lo establecido en el parágrafo 1º del artículo 2° 
de la Ley 1778.

• Soborno Transnacional o ST: es la conducta establecida en el artículo 2º de la 
Ley 1778.

• Sociedad Subordinada: tiene el alcance previsto en el artículo 260 del Código 
de Comercio.
2  Párrafo 7.16 del Marco Conceptual del Decreto número 2420 de 2015.
3  Párrafo 4.4 del Marco Conceptual del Decreto número 2420 de 2015.
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• Sociedad Vigilada: es la sociedad, empresa unipersonal y sucursal de sociedad 
extranjera, sometida a vigilancia de la Superintendencia de Sociedades, en los términos 
previstos en el artículo 84 de la Ley 222 de 1995.

• SMMLV: salario mínimo mensual legal vigente.
3. Marco normativo
3.1. Normas y Estándares Internacionales
En desarrollo de los esfuerzos significativos desplegados por Colombia para combatir 

la Corrupción, se ha adoptado un marco legal internacional entre el que se incluye las 
siguientes convenciones y convenios:

a) La Convención para Combatir el Cohecho de servidores Públicos Extranjeros en 
Transacciones Comerciales Internacionales;

b) La Convención Interamericana contra la Corrupción de la Organización de los 
Estados Americanos (OEA);

c) El Convenio Penal sobre la Corrupción del Consejo de Europa;
d) El Convenio Civil sobre la Corrupción del Consejo de Europa;
e) La Convención de la Unión Africana para prevenir y combatir la corrupción; y
f) La Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (CNUCC).
Algunos de los anteriores instrumentos promueven expresamente la adopción de 

programas de cumplimiento y códigos de conducta por parte de las empresas.
Así, por ejemplo, la recomendación de la OCDE para combatir el cohecho extranjero, 

adoptada en 2009, insta a los países miembros que alienten a las empresas a desarrollar 
y adoptar controles internos adecuados, así como programas o medidas de ética y 
cumplimiento con el fin de evitar y detectar el cohecho de funcionarios públicos extranjeros.

3.2. Normas Nacionales
El artículo 23 de la Ley 1778 de 2016, establece el deber en cabeza de la Superintendencia 

de Sociedades de promover en las sociedades sujetas a su vigilancia, la adopción de 
programas de transparencia y ética empresarial, de mecanismos internos anticorrupción, de 
mecanismos y normas internas de auditoría, promoción de la transparencia y mecanismos 
de prevención de las conductas de Soborno Transnacional.

El numeral 3 del artículo 86 de la Ley 222 de 1995 señala que la Superintendencia 
de Sociedades está facultada para imponer sanciones o multas, sucesivas o no, hasta por 
doscientos (200) smmlv, a quienes incumplan sus órdenes, la ley o los estatutos.

Por último, el numeral 28 del artículo 7° del Decreto número 1736 de 2020, le 
corresponde a la Superintendencia de Sociedades, “instruir, en la forma que lo determine, 
a entidades sujetas a su supervisión sobre las medidas que deben adoptar para promover 
la transparencia y ética empresarial en sus prácticas de negocios para contar con 
mecanismos internos de prevención de actos de corrupción (…)”, de manera que se cuente 
con más empresa, más empleo, y empresas competitivas, productivas y perdurables.

4. Ámbito de aplicación del Programa de Transparencia y Ética Empresarial 
(PTEE)

Están obligadas a dar aplicación, en lo que les corresponda, y contar con un PTEE, las 
siguientes Empresas:

4.1. Las Sociedades Vigiladas que (i) a 31 de diciembre del año inmediatamente 
anterior hayan realizado Negocios o Transacciones Internacionales de cualquier naturaleza, 
directamente o a través de un intermediario, Contratista o por medio de una Sociedad 
Subordinada o de una sucursal, con personas naturales o jurídicas extranjeras de derecho 
público o privado, iguales o superiores (individualmente o en conjunto) a cien (100) 
smmlv; y (ii) a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior hayan obtenido Ingresos 
Totales o tengan Activos Totales iguales o superiores a treinta mil (30.000) smmlv, deberán 
dar cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 5 del presente Capítulo. Las Sociedades 
Vigiladas que se encuentren obligadas a cumplir con los requisitos mencionados en este 
numeral, estarán obligadas a identificar y evaluar los Riesgos de Soborno Transnacional.

4.2. Las Empresas que (i) a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior, directa o 
indirectamente (a través de consorcios, uniones temporales o cualquier otra figura permitida 
por la ley), hayan celebrado contratos con Entidades Estatales con una cuantía igual o 
superior (individual o en conjunto) a quinientos (500) smmlv; y (ii) a 31 de diciembre del 
año inmediatamente anterior hubieren obtenido Ingresos Totales o tengan Activos Totales 
iguales o superiores a treinta mil (30.000) smmlv, deberán dar cumplimiento a lo dispuesto 
en el numeral 5 del presente Capítulo. Las Entidades Supervisadas que se encuentren 
obligadas a cumplir con los requisitos del presente numeral, estarán obligadas a identificar 
y evaluar los Riesgos de Corrupción.

4.3. Las Empresas que (i) a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior, 
directa o indirectamente (a través de consorcios, uniones temporales o cualquier otra 
figura permitida por la ley), hayan celebrado contratos con Entidades Estatales con una 
cuantía igual o superior (individual o en conjunto) a quinientos (500) smmlv; y (ii) que 
pertenezcan a cualquiera de los sectores que se señalan a continuación, siempre y cuando 
cumplan con todos los requisitos que se indican para el respectivo sector. Las Entidades 
Supervisadas que se encuentren obligadas por cumplir con los requisitos del presente 
numeral, solamente estarán obligadas a identificar y evaluar los Riesgos de Corrupción.

4.3.1. Sector Farmacéutico:
a) Que su actividad económica inscrita en el registro mercantil sea la identificada 

con alguno de los siguientes códigos, 2011, 2100, 3250 y 4645 CIIU Rev. 4 A.C; y

b) Que, a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior, hubieren obtenido 
Ingresos Totales iguales o superiores a tres mil (3.000) smmlv o tenido Activos Totales 
iguales o superiores a cinco mil (5.000) smmlv.

4.3.2. Sector de Infraestructura y Construcción
a) Que su actividad económica inscrita en el registro mercantil sea la identificada 

con alguno de los siguientes códigos 4111, 4112, 4210, 4220 o 4290 CIIU Rev. 4 A.C; y
b) Que, a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior, hubieren obtenido 

Ingresos Totales iguales o superiores a tres mil (3.000) smmlv o tenido Activos Totales 
iguales o superiores a cinco mil (5.000) smmlv.

4.3.3. Sector Manufacturero
a) Que su actividad económica inscrita en el registro mercantil sea la identificada 

con alguno de los siguientes códigos 1020, 1030, 1040, 1051, 1063, 1071,1072,1081, 
1082, 1083, 1084, 1089, 1090, 1391, 1399, 1410, 1420, 1430, 1512, 1521, 1522, 1701, 
1640, 2013, 2014, 2030, 2219, 2410 y 2651, 2826 CIIU Rev. 4 A.C; o que se dediquen 
de manera habitual a la transformación de materias primas en un producto totalmente 
terminado; y

b) Que, a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior, hubieren obtenido 
Ingresos Totales iguales o superiores a tres mil (3.000) smmlv o tenido Activos Totales 
iguales o superiores a cinco mil (5.000) smmlv.

4.3.4. Sector Minero- Energético
a) Que su actividad económica inscrita en el registro mercantil sea la identificada 

con alguno de los siguientes códigos B05, B07, 4662 CIIU Rev. 4 A.C; y
b) Que, a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior, hubieren obtenido 

Ingresos Totales iguales o superiores a tres mil (3.000) smmlv o tenido Activos Totales 
iguales o superiores a cinco mil (5.000) smmlv.

4.3.5. Sector de Tecnologías de Información y Comunicaciones
a) Que su actividad económica inscrita en el registro mercantil sea la identificada 

con alguno de los siguientes códigos 6120, 6130, 6190, 6209, CIIU Rev. 4 A.C; y
b) Que, a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior, hubieren obtenido 

Ingresos Totales iguales o superiores a tres mil (3.000) smmlv o tenido Activos Totales 
iguales o superiores a cinco mil (5.000) smmlv.

4.3.6. Sector de Comercio de Vehículos, sus partes, piezas y accesorios
a) Que su actividad económica inscrita en el registro mercantil sea la identificada 

con alguno de los siguientes códigos 4511, 4512, 4530 y G4541 CIIU Rev. 4 A.C; y
b) Que, a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior, hubieren obtenido 

Ingresos Totales iguales o superiores a tres mil (3.000) smmlv o tenido Activos Totales 
iguales o superiores a cinco mil (5.000) smmlv.

4.3.7. Sector actividades auxiliares de servicios financieros
a) Que su actividad económica inscrita en el registro mercantil sea la identificada 

con alguno de los siguientes códigos 6619 CIIU Rev. 4 A.C; y
b) Que, a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior, hubieren obtenido 

Ingresos Totales iguales o superiores a tres mil (3.000) smmlv o tenido Activos Totales 
iguales o superiores a cinco mil (5.000) smmlv.

5. Programas de Transparencia y Ética Empresarial (PTEE)
Las Entidades Obligadas deben adoptar un PTEE y cumplir con lo establecido en las 

secciones que les fueren aplicables del presente numeral.
Los lineamientos dispuestos en el presente Capítulo recogen las mejores prácticas 

internacionales para la elaboración de un PTEE. En todo caso, las instrucciones 
administrativas aquí dispuestas no pretenden sustituir o eximir la evaluación particular y 
el autocontrol y gestión que cada Entidad Obligada deba hacer acerca de sus Riesgos de 
Corrupción y/o Riesgos de Soborno Transnacional, así como los mecanismos que adopte 
para enfrentar tales riesgos.

Por lo anterior, para la elaboración del PTEE que mejor se adapte a las necesidades 
de cada Entidad Obligada, ésta deberá identificar y evaluar en detalle, los Riesgos de 
Corrupción y/o de Soborno Transnacional, dependiendo de los Factores de Riesgo propios 
como, por ejemplo, el sector económico, los terceros, los Contratistas, los intermediarios, 
los asesores, los consultores y el tipo de Contrato Estatal, entre otros.

Los PTEE deberán elaborarse y desarrollarse de acuerdo con las condiciones específicas 
de cada Entidad Obligada. De cualquier manera, un buen PTEE deberá permitirle a una 
Entidad Obligada, prevenir, detectar y corregir situaciones que tengan la potencialidad de 
convertirse en una práctica de Corrupción.

Se sugiere que en el PTEE se compilen de manera integral todas las normas internas 
en materia de prevención y mitigación de los Riesgos de Corrupción y/o los Riesgos de 
Soborno Transnacional, así como los principios y valores éticos que cada Entidad Obligada 
considere apropiados, para llevar a cabo sus negocios de manera ética, transparente y 
honesta. En consecuencia, cualquier modificación al PTEE y a la Política de Cumplimiento 
deberá incorporarse en forma detallada y rigurosa en el documento correspondiente.

5.1. Procedimientos para crear un PTEE
El PTEE deberá contener los procedimientos encaminados a poner en funcionamiento 

las Políticas de Cumplimiento, con el fin de identificar, detectar, prevenir, gestionar y 
mitigar los Riesgos de Corrupción y/o los Riesgos Soborno Transnacional.
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De acuerdo con las mejores prácticas internacionales, un PTEE deberá redactarse en 
forma simple y clara, de manera que pueda ser entendido por cualquier persona que tenga 
acceso a él.

El PTEE de la Entidad Obligada deberá cumplir con los siguientes elementos:
5.1.1. Diseño y Aprobación
El diseño del PTEE deberá hacerse con fundamento en una evaluación exhaustiva 

de los Riesgos C/ST (Matriz de Riesgo de Corrupción y/o Matriz de Riesgo de Soborno 
Transnacional) que cada Entidad Obligada haya identificado y deba mitigar.

El PTEE deberá precisar las responsabilidades asignadas a los administradores y al 
Oficial de Cumplimiento, respecto de la correcta puesta en marcha del PTEE, que deberá 
constar por escrito.

5.1.1.1. Procedimientos de diseño y aprobación
El PTEE debe ajustarse a las siguientes instrucciones:
a) Elaborarse con fundamento en la evaluación exhaustiva de las particularidades 

y sus Riesgos de Corrupción y/o los Riesgos de Soborno Transnacional a los que esté 
expuesta una Entidad Obligada.

b) Organizarse de forma tal, que sea posible identificar, detectar, prevenir y 
mitigar los Riesgos de Corrupción y/o los Riesgos de Soborno Transnacional a los que 
esté expuesta la Entidad Obligada. Por lo anterior, deberán crear los procedimientos y 
controles adecuados y asignarles funciones específicas a sus administradores, Empleados 
y Asociados de la Entidad Obligada.

c) En términos generales, para los Riesgos de Corrupción y los Riesgos de Soborno 
Transnacional, deberá regular los siguientes aspectos:

i) La identificación y evaluación del Riesgo C/ST.
ii) Las políticas y procedimientos generales para la gestión del Riesgo C/ST, 

conforme se detallan más adelante.
iii) La entrega y ofrecimiento de regalos o beneficios a terceros.
iv) La política de la Entidad Obligada en materia de remuneraciones y pago de 

comisiones a empleados, asociados y Contratistas.
v) Los gastos de la Entidad Obligada relacionados con actividades de entretenimiento, 

alimentación, hospedaje y viaje.
vi) Las contribuciones políticas de cualquier naturaleza.
vii) Las donaciones.
viii) Las actualizaciones a la Política de Cumplimiento y al PTEE, cada vez que se 

presenten cambios en la actividad de la Entidad Obligada que alteren o puedan alterar el 
grado de Riesgo C/ST, o por lo menos cada dos (2) años.

ix) Los sistemas de control y auditoría, conforme lo determina el artículo 207 del 
Código de Comercio y las normas contables aplicables, que le permitan al revisor fiscal de 
la Entidad Obligada, si lo hubiere, verificar la fidelidad de la contabilidad y asegurarse de 
que en las transferencias de dinero u otros bienes que ocurran entre la Entidad Obligada y 
sus Sociedades Subordinadas, no se oculten pagos directos o indirectos relacionados con 
sobornos, dádivas, coimas u otras conductas corruptas.

x) Los deberes específicos de los empleados que estén expuestos al Riesgo C/ST, 
relacionados con la prevención de la corrupción.

xi) La puesta en marcha de procedimientos sancionatorios adecuados y efectivos, de 
conformidad con las normas laborales y disciplinarias, respecto de infracciones al PTEE 
cometidas por cualquier Empleado o administrador.

xii) La creación de canales apropiados para permitir que cualquier persona informe 
de manera confidencial y segura acerca de actividades sospechosas relacionadas con el 
Riesgo C/ST.

xiii) La creación de herramientas que faciliten que los Contratistas, Empleados y 
Asociados tengan acceso, conozcan y estén capacitados sobre las Políticas de Cumplimiento 
y el PTEE de la Entidad Obligada.

xiv) La obligación de denuncia de actos de Corrupción por parte de la Entidad 
Obligada, sus administradores, Asociados o Empleados, de manera interna y externa, y el 
procedimiento aplicable.

d) Para los Riesgos de Soborno Transnacional, específicamente, se deberán regular 
los siguientes aspectos:

i) Los procedimientos de archivo y conservación de documentos que estén 
relacionados con Negocios o Transacciones Internacionales, en los que esté involucrada la 
Entidad Obligada.

ii) La obligación de traducir el PTEE y la Política de Cumplimiento a los idiomas 
oficiales de los países donde la Entidad Obligada realiza Negocios o Transacciones 
Internacionales o realice actividades por medio de Sociedades Subordinadas, sucursales u 
otros establecimientos, o incluso Contratistas en otras jurisdicciones, cuando el idioma no 
sea el castellano.

5.1.2. Auditoría de Cumplimiento del PTEE
Así como las actividades de una Entidad Obligada cambian a lo largo del tiempo, 

también mutarán los Riesgos C/ST a los que esa Empresa esté expuesta. Por lo anterior, 

los PTEE deben ser dinámicos y estructurados de forma tal que puedan ser fácilmente 
modificados.

En efecto, la mayor o menor complejidad de un PTEE dependerá, entre otros factores, 
de los Riesgos C/ST, la pertenencia a grupos empresariales, las actividades económicas 
que desarrolle la Entidad Obligada, los países en que opere, las personas con las que 
contrate y los tipos de contratos estatales que celebre.

Con el fin de que en la Entidad Obligada haya una persona responsable de la auditoría 
y verificación del cumplimiento del PTEE se deberá designar un Oficial de Cumplimiento, 
conforme a las instrucciones establecidas en este capítulo.

La junta directiva o el máximo órgano social, si no la hubiere, deberá realizar esa 
designación, conforme a las instrucciones establecidas en este capítulo. En el evento de 
que la Entidad Obligada no cuente con una junta directiva, el representante legal propondrá 
la persona que ocupará la función de Oficial de Cumplimiento, para la designación por 
parte del máximo órgano social.

Le corresponde a la Entidad Obligada certificar que el Oficial de Cumplimiento designado 
cuenta con la idoneidad, experiencia y liderazgo requeridos para gestionar el Riesgo C/
ST. Así mismo, la Entidad Obligada deberá informar por escrito a la Superintendencia de 
Sociedades, dirigido a la Delegatura de Asuntos Económicos y Societarios, dentro de los 
quince (15) días hábiles siguientes a la designación, el nombre, número de identificación, 
correo electrónico y número de teléfono del Oficial de Cumplimiento o conforme a las 
instrucciones específicas que determine la Superintendencia de Sociedades. La Entidad 
Obligada deberá mantener actualizada la información del Oficial de Cumplimiento. Para 
tal fin, deberá informarle por escrito a esta Superintendencia dentro de los quince (15) días 
hábiles siguientes a cualquier modificación.

Con la anterior información se deberá remitir copia del extracto del acta de la junta 
directiva o máximo órgano social, en caso de que la Entidad Obligada no cuente con una 
junta directiva, en la que conste la designación del Oficial de Cumplimiento y/o cualquier 
otro documento que requiera la Superintendencia de Sociedades.

El PTEE debe incluir, de manera clara y simple, las consecuencias de infringirlo.
5.1.3. Divulgación y capacitación
Para evitar de manera efectiva la Corrupción, los Empleados, administradores, 

Asociados y Contratistas de la Entidad Obligada deberán conocer adecuadamente el 
PTEE. Para este efecto, la Entidad Obligada deberá poner en marcha mecanismos idóneos 
para la correcta comunicación y pedagogía de tal PTEE.

Conforme a lo anterior, el PTEE deberá ser divulgado dentro de la Entidad Obligada 
y a las demás partes interesadas que considere la Empresa y el Oficial de Cumplimiento 
conforme a su Política de Cumplimiento, en la forma y frecuencia para asegurar su 
adecuado cumplimiento, como mínimo una (1) vez al año.

La adecuada capacitación de los Empleados, administradores, Asociados y Contratistas 
(conforme a los Factores de Riesgo identificados) podrá proporcionarles el conocimiento 
y las habilidades requeridas para que puedan ejecutar apropiadamente el PTEE. De esta 
forma, estarán en mejor posición para enfrentar de manera eficaz, los desafíos que plantea 
la lucha contra la Corrupción.

En todo caso, tanto la comunicación como la capacitación implicarán un esfuerzo 
continuo de actualización que deberá reflejar los cambios que presente el entorno de la 
Entidad Obligada respecto de los Riesgos C/ST.

La divulgación y las capacitaciones deberán quedar debidamente documentadas.
5.1.3.1. Divulgación
La estrategia de comunicación, al igual que el contenido, idioma y estilo, dependerá de 

cada Entidad Obligada, conforme a su Política de Cumplimiento y su Matriz de Riesgo. 
Para diseñar la estrategia de comunicación, se deben tener en cuenta sus actividades 
económicas y los riesgos particulares de Corrupción a los que se ve expuesta.

En cualquier hipótesis, deberán tenerse en cuenta al menos los siguientes elementos:
a) Las comunicaciones dirigidas a los empleados y asociados de la Entidad Obligada 

deberán reflejar de manera expresa e inequívoca, las obligaciones de los administradores 
relacionadas con la prevención de la Corrupción. De igual forma, en tales comunicaciones 
se revelarán los procedimientos para divulgar, entre otros, la política de la Entidad 
Obligada acerca de controles financieros, entrega de regalos y donaciones, la creación de 
canales efectivos para recibir reportes confidenciales sobre actividades de corrupción, y la 
información referente a las sanciones para los Empleados y administradores que infrinjan 
el PTEE.

b) La estrategia de comunicación será definida por cada Entidad Obligada y podrá 
ponerse en marcha a través de variados mecanismos, tales como publicaciones en medios 
impresos o virtuales.

c) Para el Riesgo de Soborno Transnacional, además de lo enunciado en los 
anteriores literales a) y b), la estrategia de comunicación deberá estar disponible en 
diferentes idiomas cuando la Entidad Obligada opere, directa o indirectamente, por medio 
de Sociedades Subordinadas o Contratistas, en países donde el idioma oficial no sea el 
castellano.

5.1.3.2. Capacitación
La capacitación es esencial para asegurar que el PTEE sea comprendido adecuadamente 

por las personas obligadas a acatarlo. Para los efectos anteriores, las capacitaciones deberán 
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hacerse de manera habitual, conforme lo disponga el Oficial de Cumplimiento y reflejar las 
estrategias específicas de la Entidad Obligada para mitigar los Riesgos C/ST, aplicables.

En cualquier caso, una capacitación efectiva debería estar dirigida a:
a) Crear conciencia respecto de los Riesgos C/ST a los que se ve expuesta la Entidad 

Obligada.
b) Ser objeto de actualización cuando las circunstancias así lo requieran, en 

atención a la dinámica cambiante de los riesgos específicos de Corrupción a los que se 
vean enfrentados los Empleados, administradores y Asociados de Entidad Obligada. Por lo 
anterior, deberá dársele mayor atención a los individuos o negocios que estén expuestos en 
mayor grado a dichos riesgos, como puede suceder respecto de los Empleados o Asociados 
que participen en actividades de contratación estatal o negocios de distribución en países o 
zonas geográficas con alto riesgo de Soborno Transnacional. Asimismo, las capacitaciones 
en materia de lucha contra la Corrupción deben extenderse a aquellos Contratistas que 
identifique el Oficial de Cumplimiento, conforme lo establezca la Matriz de Riesgos y la 
Política de Cumplimiento.

5.1.4. Canales de comunicación
El PTEE debe incluir mecanismos que les permitan a los empleados, administradores, 

asociados, contratistas e individuos vinculados a los anteriores, así como cualquier 
persona que tenga conocimiento de una conducta de corrupción relacionada con la Entidad 
Obligada, la posibilidad de reportar de manera confidencial y anónima cualquier posible 
irregularidad en el cumplimiento del PTEE, al igual que cualquier posible conducta de 
corrupción.

Estos mecanismos deberán incentivar a los denunciantes a reportar tales 
irregularidades o conductas sin temor a posibles represalias de otros funcionarios de la 
Entidad Obligada o conductas de acoso laboral para el caso de empleados. Por lo tanto, 
el Oficial de Cumplimiento deberá adoptar las medidas correspondientes para asegurar la 
confidencialidad y anonimato de los reportes recibidos.

La Entidad Obligada deberá habilitar mecanismos de fácil acceso para que los 
empleados, administradores, asociados, contratistas, funcionarios de los anteriores y 
cualquier persona manifieste sus inquietudes respecto de posibles incumplimientos del 
PTEE y cualquier práctica corrupta.

Para ello, las Entidades Obligadas deben:
a) Poner en funcionamiento líneas anónimas de denuncia, servicios de atención o 

cualquier otro mecanismo que permita que los empleados, administradores, asociados, 
contratistas u otros terceros puedan reportar cualquier denuncia relacionada con posibles 
incumplimientos del PTEE o cualquier posible acto de corrupción o expresar cualquier 
inquietud relacionada con este asunto a la oficina del Oficial de Cumplimiento.

b) Adoptar medidas que considere adecuadas para que ninguno de sus empleados, 
administradores y asociados denunciantes sea objeto de represalias por haber reportado 
posibles infracciones a la ley o al PTEE, y particularmente para que los empleados no sean 
objeto de acoso laboral conforme a la ley.

c) Implementar medidas para proteger a los empleados, administradores o asociados 
en relación con posibles represalias de que puedan ser objeto como consecuencia de la 
decisión que estos adopten en el sentido de no involucrarse en actos de corrupción.

5.1.5. Asignación de funciones a los responsables
La Entidad Obligada deberá precisar de forma clara en el documento que contemple 

el PTEE, las personas a las que les corresponde el ejercicio de las facultades y funciones 
necesarias frente al diseño, implementación y ejecución del PTEE, sin perjuicio de lo 
específicamente establecido en este Capítulo.

Al hacerlo, la Entidad Obligada deberá tener en cuenta que esas funciones y facultades 
deben traducirse en reglas de conducta que orienten la actuación de sus empleados, 
asociados, administradores y demás vinculados o partes interesadas. De esta forma, tales 
asignaciones deberán constar por escrito.

En tal sentido, para la Entidad Obligada debe ser claro que el funcionamiento del 
PTEE requiere de la participación de varios sujetos, y que, si bien existen funciones 
específicas asignadas, la interacción de todos los responsables es fundamental para un 
adecuado diseño, funcionamiento, implementación, ejecución, cumplimiento y efectividad 
del PTEE.

Además de las funciones particulares que se asignen, la Entidad Obligada deberá 
establecer en el PTEE, como mínimo, las siguientes atribuciones generales:

5.1.5.1. Funciones de la junta directiva o del máximo órgano social
Le corresponde a la junta directiva de la Entidad Obligada, o del máximo órgano 

social en caso de no contar con una junta directiva, establecer y definir las Políticas de 
Cumplimiento, lo cual incluye las instrucciones que deban impartirse respecto del diseño, 
estructuración, implementación, ejecución y verificación de las acciones dirigidas a la 
prevención y mitigación efectiva de cualquier práctica corrupta, no solo en la Entidad 
Obligada, sino también en sus Sociedades Subordinadas, si fuera el caso.

De acuerdo con lo anterior, la junta directiva o máximo órgano social, en el evento en 
que no exista junta directiva, se obliga a realizar las siguientes acciones:

a) Expedir y definir la política de cumplimiento.
b) Definir el perfil del Oficial de Cumplimiento conforme a la Política de 

Cumplimiento, sin perjuicio de lo establecido en este Capítulo.

c) Designar al Oficial de Cumplimiento.
d) Aprobar el documento que contemple el PTEE.
e) Asumir un compromiso dirigido a la prevención de los Riesgos C/ST, de forma 

tal que la Entidad Obligada pueda llevar a cabo sus negocios de manera ética, transparente 
y honesta.

f) Asegurar el suministro de los recursos económicos, humanos y tecnológicos que 
requiera el Oficial de Cumplimiento para el cumplimiento de su labor.

g) Ordenar las acciones pertinentes contra los Asociados, que tengan funciones de 
dirección y administración en la Entidad Obligada, los Empleados, y administradores, 
cuando cualquiera de los anteriores infrinja lo previsto en el PTEE.

h) Liderar una estrategia de comunicación y pedagogía adecuada para garantizar 
la divulgación y conocimiento eficaz de las Políticas de Cumplimiento y del PTEE a los 
empleados, asociados, contratistas (conforme a los Factores de Riesgo y Matriz de Riesgo) 
y demás partes interesadas identificadas.

5.1.5.2. Funciones del representante legal
El PTEE debe contemplar, como mínimo, las siguientes funciones a cargo del 

representante legal:
a) Presentar con el Oficial de Cumplimiento, para aprobación de la junta directiva 

o el máximo órgano social, la propuesta del PTEE.
b) Velar porque el PTEE se articule con las Políticas de Cumplimiento adoptadas 

por la junta directiva o el máximo órgano social.
c) Prestar efectivo, eficiente y oportuno apoyo al Oficial de Cumplimiento en el 

diseño, dirección, supervisión y monitoreo del PTEE.
d) En los casos en que no exista una junta directiva, el representante legal propondrá 

la persona que ocupará la función de Oficial de Cumplimiento, para la designación por 
parte del máximo órgano social.

e) Certificar ante la Superintendencia de Sociedades el cumplimiento de lo previsto 
en el presente Capítulo, cuando lo requiera esta Superintendencia.

f) Asegurar que las actividades que resulten del desarrollo del PTEE se encuentran 
debidamente documentadas, de modo que se permita que la información responda a unos 
criterios de integridad, confiabilidad, disponibilidad, cumplimiento, efectividad, eficiencia 
y confidencialidad. Los soportes documentales deberán conservarse de acuerdo con lo 
previsto en el artículo 28 de la Ley 962 de 2005, o la norma que la modifique o sustituya.

5.1.5.3. Oficial de Cumplimiento
Con el fin de que en la Entidad Obligada haya una persona natural responsable de 

liderar y administrar el PTEE, se deberá designar un Oficial de Cumplimiento.
Para evitar la suspensión de actividades del Oficial de Cumplimiento principal, la 

Entidad Obligada deberá evaluar y, si es del caso, realizar la designación de un Oficial de 
Cumplimiento suplente.

La Entidad Obligada, conforme a su Política de Cumplimiento, deberá determinar 
de manera expresa lo siguiente: (i) el perfil del Oficial de Cumplimiento; (ii) las 
incompatibilidades e inhabilidades; (iii) la administración de conflictos de interés; y

(iv) las funciones específicas que se le asignen a la persona que tenga dicha 
responsabilidad, adicionales a las establecidas en el presente Capítulo.

5.1.5.3.1. Requisitos mínimos para ser designado como Oficial de Cumplimiento
La persona natural designada como Oficial de Cumplimiento de una Entidad Obligada, 

debe cumplir como mínimo con los siguientes requisitos:
a) Gozar de la capacidad de tomar decisiones para gestionar el Riesgo C/ST y tener 

comunicación directa con, y depender directamente de, la junta directiva o el máximo 
órgano social en caso de que no exista junta directiva.

a) Contar con conocimientos suficientes en materia de administración de Riesgo C/
ST y entender el giro ordinario de las actividades de la Entidad Obligada.

b) Contar con el apoyo de un equipo de trabajo humano y técnico, de acuerdo con 
el Riesgo C/ST y el tamaño de la Entidad Obligada.

c) No pertenecer a la administración, a los órganos sociales o pertenecer al órgano 
de revisoría fiscal (fungir como revisor fiscal o estar vinculado a la empresa de revisoría 
fiscal que ejerce esta función, si es el caso) o quien ejecute funciones similares o haga sus 
veces en la Entidad Obligada.

d) Cuando el Oficial de Cumplimiento no se encuentre vinculado laboralmente a la 
Entidad Obligada, esta persona natural puede estar o no vinculada a una persona jurídica.

e) No fungir como Oficial de Cumplimiento, principal o suplente, en más de 
diez (10) Empresas. Para fungir como Oficial de Cumplimiento de más de una Empresa 
Obligada, (i) el Oficial de Cumplimiento deberá certificar; y (ii) el órgano que designe al 
Oficial de Cumplimiento deberá verificar, que el Oficial de Cumplimiento no actúa como 
tal en Empresas que compiten entre sí.

f) Cuando exista un grupo empresarial o una situación de control declarada, el 
Oficial de Cumplimiento de la matriz o controlante podrá ser la misma persona para todas 
las sociedades que conforman el grupo o conglomerado, independientemente del número 
de sociedades que lo conformen.

g) Estar domiciliado en Colombia.
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5.1.5.3.2. Funciones del Oficial de Cumplimiento
Además de las funciones que se le asignen al Oficial de Cumplimiento en el PTEE de 

cada Entidad Obligada, deberá cumplir, como mínimo, las siguientes:
a) Presentar con el representante legal, para aprobación de la junta directiva o el 

máximo órgano social, la propuesta del PTEE;
b) Presentar, por lo menos una vez al año, informes a la junta directiva o, en 

su defecto, al máximo órgano social. Como mínimo, los reportes deberán contener 
una evaluación y análisis sobre la eficiencia y efectividad del PTEE y, de ser el caso, 
proponer las mejoras respectivas. Así mismo, demostrar los resultados de la gestión del 
Oficial de Cumplimiento y de la administración de la Entidad Obligada, en general, en el 
cumplimiento del PTEE;

c) Velar porque el PTEE se articule con las Políticas de Cumplimiento adoptada por 
la junta directiva o el máximo órgano social;

b) Velar por el cumplimiento efectivo, eficiente y oportuno del PTEE;
c) Implementar una Matriz de Riesgos y actualizarla conforme a las necesidades 

propias de la Entidad Obligada, sus Factores de Riesgo, la materialidad del Riesgo C/ST y 
conforme a la Política de Cumplimiento;

d) Definir, adoptar y monitorear acciones y herramientas para la detección del 
Riesgo C/ST, conforme a la Política de Cumplimiento para prevenir el Riesgo C/ST y la 
Matriz de Riesgos;

e) Garantizar la implementación de canales apropiados para permitir que cualquier 
persona informe, de manera confidencial y segura acerca de incumplimientos del PTEE y 
posibles actividades sospechosas relacionadas con corrupción;

f) Verificar la debida aplicación de la política de protección a denunciantes que la 
Entidad Obligada haya establecido y, respecto a empleados, la política de prevención de 
acoso laboral conforme a la ley;

g) Establecer procedimientos internos de investigación en la Entidad Obligada para 
detectar incumplimientos del PTEE y actos de Corrupción;

h) Coordinar el desarrollo de programas internos de capacitación;
i) Verificar el cumplimiento de los procedimientos de Debida Diligencia aplicable 

a la Entidad Obligada;
j) Velar por el adecuado archivo de los soportes documentales y demás información 

relativa a la gestión y prevención del Riesgo C/ST;
k. Diseñar las metodologías de clasificación, identificación, medición y control del 

Riesgo C/ST que formarán parte del PTEE; y
l) Realizar la evaluación del cumplimiento del PTEE y del Riesgo C/ST al que se 

encuentra expuesta la Entidad Obligada.
5.1.5.4. Revisoría fiscal
El revisor fiscal deberá denunciar ante las autoridades competentes cualquier acto de 

Corrupción que conozca en desarrollo de sus funciones. De hecho, el artículo 32 de la Ley 
1778 de 2016, que adiciona el numeral 5 del artículo 26 de la Ley 43 de 1990, les impone 
a los revisores fiscales la obligación expresa de denuncia ante las autoridades penales, 
disciplinarias y administrativas, por la presunta realización de delitos, que detecte en el 
ejercicio de su cargo, aún, a pesar del secreto profesional, en los siguientes términos:

“5.  Los revisores fiscales tendrán la obligación de denunciar ante las autoridades 
penales, disciplinarias y administrativas, los actos de corrupción así como la presunta 
realización de un delito contra la administración pública, un delito contra el orden 
económico y social, o un delito contra el patrimonio económico que hubiere detectado 
en el ejercicio de su cargo. También deberán poner estos hechos en conocimiento de los 
órganos sociales y de la administración de la sociedad. Las denuncias correspondientes 
deberán presentarse dentro de los seis (6) meses siguientes al momento en que el revisor 
fiscal hubiere tenido conocimiento de los hechos. Para los efectos de este artículo, no será 
aplicable el régimen de secreto profesional que ampara a los revisores fiscales”.

En cumplimiento de su deber, el revisor fiscal, debe prestar especial atención a las 
alertas que pueden dar lugar a sospecha de un acto relacionado con un posible acto de 
Corrupción4.

Debido a la diferencia de las funciones que corresponden al revisor fiscal, al 
representante legal y al Oficial de Cumplimiento, no se deberá designar al revisor fiscal o 
al representante legal como Oficial de Cumplimiento.

5.2. Etapas del PTEE
El PTEE deberá contemplar, como mínimo, las siguientes etapas para identificar, 

prevenir, controlar y gestionar el Riesgo C/ST y las consecuencias de materialización:
5.2.1. Identificación del Riesgo C/ST
El PTEE debe elaborarse con fundamento en la evaluación exhaustiva de las 

particularidades de cada Entidad Obligada de los posibles Riesgos C/ST a los que esté 
expuesta.
4  La Superintendencia de Sociedades cuenta con una Guía sobre el papel de la revisoría fiscal en la lucha 

contra el soborno transnacional y LA/FT, que podrá ser consultada en el siguiente enlace: https://www.
youtube.com/watch?v=p4FISuZWHn0 https://www.supersociedades.gov.co/Noticias/Publicaciones/
Revistas/2019/GUIA-REVISORIA-FISCAL-ST-Y- LAFT.pdf

El principio de evaluación del Riesgo C/ST se orienta a que se adopten procedimientos 
de evaluación que sean proporcionales a la materialidad, tamaño, estructura, naturaleza, 
países de operación y actividades específicas de cada Entidad Obligada.

En general, un PTEE debe adaptarse a las condiciones específicas de cada Entidad 
Obligada. Por lo tanto, no es viable el diseño de un programa que pueda ser aplicable 
indistintamente a todas las Entidades Obligadas.

Para identificar y controlar los Riesgos C/ST, las Entidades Obligadas deben adoptar, 
entre otras medidas, el establecimiento de metodologías y la creación de una Matriz de 
Riesgo de Corrupción y/o una Matriz de Riesgo de Soborno Transnacional para definir 
los mecanismos de control más adecuados y su aplicación a los Factores de Riesgo 
identificados.

5.2.2. Identificación de los Factores de Riesgo C/ST
Las Entidades Obligadas deben realizar las siguientes actividades para identificar los 

Factores de Riesgo C/ST:
a) Identificar y evaluar sus riesgos por medio de diagnósticos independientes, tales 

como procedimientos periódicos de Debida Diligencia y de Auditoría de Cumplimiento, 
que deberán adelantarse con recursos operativos, tecnológicos, económicos y humanos 
que sean necesarios y suficientes para cumplir el objetivo de una correcta evaluación.

b) Adoptar medidas apropiadas para atenuar los Riesgos C/ST, una vez que estos 
hayan sido identificados y detectados.

c) Evaluar los Riesgos C/ST, independientemente del mecanismo elegido, los cuales 
servirán de fundamento para que la junta directiva o máximo órgano social determinen la 
modificación del PTEE, cuando las circunstancias así lo requieran.

d) Las demás que deban aplicarse conforme a su Política de Cumplimiento.
Independientemente del tamaño, actividades o mercados relevantes donde realice sus 

operaciones una Entidad Obligada, la identificación de sus Riesgos C/ST particulares 
permitirá establecer en qué orden y con qué prioridad deberán adoptarse medidas para 
mitigar adecuadamente el riesgo.

Para la identificación y clasificación de los Factores de Riesgos C/ST que se describen 
a continuación, pueden revisarse diversas fuentes, tales como los estudios realizados por 
la OCDE, el Ministerio de Justicia del Reino Unido y la Organización Transparencia 
Internacional, entre otras.

De acuerdo con lo anterior, las Entidades Obligadas deben tener en cuenta los siguientes 
Factores de Riesgo C/ST, que de acuerdo con la práctica internacional tienen una mayor 
posibilidad de acaecimiento:

a) Riesgo País
Para los Riesgos de Soborno Transnacional, se refiere a naciones con altos índices de 

percepción de corrupción, que se caracterizan, entre otras circunstancias, por la ausencia 
de una administración de justicia independiente y eficiente, un alto número de funcionarios 
públicos cuestionados por prácticas corruptas, la inexistencia de normas efectivas para 
combatir la corrupción y la carencia de políticas transparentes en materia de contratación 
pública e inversiones internacionales.

En algunos países, los índices de percepción de corrupción pueden variar de una región 
a otra, lo cual puede ser el resultado de diferencias en el grado de desarrollo económico 
entre las diferentes regiones, la estructura política administrativa de cada país y la ausencia 
de presencia estatal efectiva en ciertas áreas geográficas, entre otras razones.

También existe riesgo cuando la Entidad Obligada realice operaciones a través de 
Sociedades Subordinadas en países que sean considerados como paraísos fiscales conforme 
a la clasificación formulada por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).

b) Riesgo sector económico
Según el informe preparado por la OCDE para el año 20145, existen sectores 

económicos con mayor Riesgo C/ST. En efecto, el 19% de los sobornos estuvo vinculado 
al sector minero-energético, el 19% al de los servicios públicos, el 15% al de las obras de 
infraestructura y el 8% al sector farmacéutico y de salud humana.

Adicionalmente, el grado de riesgo se incrementa en países con índices altos de 
percepción de corrupción y, bajo ciertas circunstancias, cuando exista una interacción 
frecuente entre la Entidad Obligada, sus Empleados, Administradores, Asociados o sus 
Contratistas con Servidores Públicos Extranjeros o servidores públicos nacionales.

En este sentido, según la OCDE, cuando las reglamentaciones locales exigen una 
gran cantidad de permisos, licencias y otros requisitos regulatorios para el desarrollo de 
cualquier actividad económica, también se facilita la realización de prácticas corruptas 
para efectos de agilizar un trámite en particular.

c) Riesgos de terceros
Según el Informe de la OCDE arriba mencionado6, el 71% de los casos de Corrupción 

involucró la participación de terceros, tales como Contratistas y Sociedades Subordinadas.
5  Organisation for Economic Co-operation and Development. “OECD Foreign Bribery Report: An 

analysis of the crime of bribery of foreign public officials, en AssetManagement/oecd/governance/
oecd-foreign-bribery- report 9789264226616-en#page4, 2014, pág. 22.

6  Organization for Economic Co-operation and Development, ob. cit, pág. 29.
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En este sentido, varias autoridades extranjeras7 han puesto de presente que los 
casos más frecuentes de corrupción incluyen la participación de Contratistas de alto 
valor económico, en los que no es fácil identificar un objeto legítimo y no se aprecia su 
realización a valores de mercado.

El riesgo aumenta en países que requieran de intermediarios para la celebración de un 
Negocio o Transacción Internacional, conforme a las costumbres y las normativas locales.

En consecuencia, autoridades de otras naciones8 consideran de alto riesgo, la 
participación de una empresa en contratos de colaboración o de riesgo compartido con 
Contratistas o que estos últimos estén estrechamente relacionados con funcionarios 
del alto gobierno de un país en particular, en el contexto de un Negocio o Transacción 
Internacional o local.

d) Otros
En todo caso, pueden existir Factores de Riesgos adicionales a los descritos en los 

literales a, b y c precedentes, por lo que es esencial que cada Entidad Obligada haga una 
evaluación detallada de sus Riesgos C/ST, de manera periódica, informada y documentada.

5.2.3. Medición o evaluación del Riesgo C/ST
Concluida la etapa de identificación, el PTEE debe permitirle a las Entidades Obligadas 

medir la posibilidad o probabilidad de ocurrencia de los Riesgos C/ST.
Dentro de la medición o evaluación del Riesgo C/ST, las entidades obligadas deben:
a) Establecer los mecanismos para la evaluación de los Riesgos C/ST.
b) Adoptar medidas apropiadas para atenuar y mitigar los Riesgos C/ST, una vez 

que estos hayan sido identificados y detectados.
c) Evaluar los Riesgos C/ST, independientemente del mecanismo elegido, los cuales 

servirán de fundamento para que la junta directiva o máximo órgano social determinen la 
modificación del PTEE, cuando las circunstancias así lo requieran.

d) Evaluar el Riesgo C/ST cuando incursione en nuevos mercados u ofrezca nuevos 
productos o servicios.

5.2.4. Control y monitoreo de las Políticas de Cumplimiento y PTEE.
En razón de la complejidad y naturaleza cambiante de las relaciones jurídicas con 

Entidades Estatales o los Negocios o Transacciones Internacionales o nacionales, que lleve 
a cabo una Entidad Obligada, también cambiarán los Riesgos C/ST a los que la anterior 
pueda verse enfrentada.

Por lo anterior, las Entidades Obligadas deberán evaluar y poner en práctica las técnicas 
que consideren más apropiadas para verificar y evaluar de manera periódica, la efectividad 
de sus procedimientos para prevenir cualquier acto de Corrupción, así como actualizar sus 
Políticas de Cumplimiento cuando ello sea necesario.

En el mismo sentido, la Entidad Obligada deberá tener en cuenta los cambios 
legislativos y regulatorios que se produzcan en las diferentes jurisdicciones donde 
desarrolla su operación, al igual que cualquier otro cambio que pueda tener consecuencias 
respecto de sus Políticas de Cumplimiento y su PTEE.

De acuerdo con en el Informe de Soborno Transnacional preparado por la OCDE para 
el año 2014, dentro de los mecanismos más efectivos con que cuentan las empresas para 
detectar casos de Soborno Transnacional, se destacan la auditoría con un 31%, seguida por 
la debida diligencia con un 28% y la información confidencial entregada por Empleados 
con un 17%9.

Las Entidades Obligadas podrán elegir entre una gran variedad de procedimientos, 
para controlar y supervisar las Políticas de Cumplimiento y el PTEE, tales como los que 
se señalan a continuación:

a) La supervisión por parte del Oficial de Cumplimiento respecto de la gestión 
del Riesgo C/ST en las relaciones jurídicas con Entidades Estatales o en los Negocios o 
Transacciones Internacionales o nacionales en los que participe la Entidad Obligada. Para 
este efecto, los administradores deberán poner en marcha mecanismos que le permitan 
al Oficial de Cumplimiento verificar la eficacia de los procedimientos orientados a la 
prevención de cualquier acto de Corrupción.

b) La realización periódica de Auditorías de Cumplimiento y procedimientos de 
Debida Diligencia, conforme lo disponga el Oficial de Cumplimiento.

c) La realización de encuestas a los Empleados y Contratistas, con el fin de verificar 
la efectividad del PTEE.

5.3. Procedimientos de Debida Diligencia
5.3.1. Debida Diligencia
Una Debida Diligencia está orientada a suministrarle a la Entidad Obligada los 

elementos necesarios para identificar y evaluar los Riesgos C/ST que estén relacionados con 
las actividades de una Entidad Obligada, sus Sociedades Subordinadas o los Contratistas, 
cuando estos últimos estén expuestos al Riesgo C/ST.

Ciertamente, los Contratistas pueden ser utilizados para realizar y ocultar pagos 
relacionados con sobornos a servidores públicos nacionales o Servidores Públicos 
Extranjeros en el ejercicio de una relación jurídica con una entidad estatal en el contexto 
de Negocios o Transacciones Internacionales o nacionales. En todo caso, el alcance de 
la Debida Diligencia será variable en razón del objeto y complejidad de los contratos, 
7  The Bribery Act 2010, “Guidance about procedures which relevant commercial organizations can put 

into place to prevent persons associated with them from bribing, 2011, pág. 26.
8  The Bribery Mt 2010, ob. cit, pág. 26.
9  Organization for Economic Co-operation and Development, ob.cit, pág. 17.

el monto de la remuneración de los Contratistas y los países donde estos realicen sus 
actividades, entre otros aspectos.

Los procedimientos de Debida Diligencia deberán adelantarse de manera habitual, 
con la frecuencia que estime la Entidad Obligada, por medio de la revisión periódica de 
aspectos legales, contables o financieros. La Debida Diligencia también podrá tener como 
finalidad la verificación del buen crédito o la reputación de los Contratistas.

Los procedimientos antes mencionados podrán ser adelantados a través de Empleados 
o terceros, según lo disponga la Política de Cumplimiento de la Entidad Obligada.

5.3.2. Debida Diligencia en materia de Riesgo C/ST
La Debida Diligencia para identificar los Riesgos C/ST debe enfocarse por lo menos 

a lo siguiente:
a) Orientarse, de manera exclusiva, a la identificación y evaluación de Riesgos 

de Corrupción relacionados con la actividad que desarrolle la Entidad Obligada, sus 
Sociedades Subordinadas y Contratistas, lo que deberá comprender de manera especial 
a la revisión adecuada de las calidades específicas de cada Contratista, su reputación y 
relaciones con terceros.

b) Las actividades de Debida Diligencia deberán constar por escrito, de forma tal 
que pueda ser de fácil acceso y entendimiento para el Oficial de Cumplimiento.

c) Suministrar elementos de juicio para descartar que el pago de una remuneración 
muy elevada a un Contratista oculte pagos indirectos de sobornos o dádivas a servidores 
públicos nacionales o Servidores Públicos Extranjeros, que corresponda al mayor valor 
que se le reconoce a un Contratista por su labor de intermediación.

d) Llevarse a cabo por medio de Empleados con la capacidad necesaria o por medio 
de terceros especializados en estas labores. Estos deberán contar con los recursos humanos 
y tecnológicos para recaudar información acerca de los antecedentes comerciales, de 
reputación y sancionatorios en asuntos administrativos, penales o disciplinarios que hayan 
afectado, afecten o puedan afectar a las personas objeto de la Debida Diligencia. Dentro 
de estas, se incluirán tanto los Contratistas como los potenciales Contratistas, así como 
los individuos que presten servicios a Contratistas bajo cualquier modalidad contractual, 
siempre que sean relevantes en una relación jurídica que pueda tener Riesgo C/ST.

5.4. Señales de alerta
No existe una lista taxativa que permita identificar con claridad todas las señales 

de alerta, por cuanto cada Entidad Obligada debe identificar sus Factores de Riesgo, 
evaluarlos y construir sus controles de mitigación y, como consecuencia de ello, elaborar 
sus propias señales de alerta.

A continuación, se enuncian algunas señales de alerta que se deben tener en cuenta, 
entre otras, por las Entidades Obligadas dependiendo de los Riesgos C/ST identificados.

a) En el análisis de los registros contables, operaciones o estados financieros:
1. Facturas que aparentemente sean falsas o no reflejen la realidad de una transacción 

o estén infladas y contengan exceso de descuentos o reembolsos.
2. Operaciones en el exterior cuyos términos contractuales son altamente 

sofisticados.
3. Transferencia de fondos a países considerados como paraísos fiscales.
4. Operaciones que no tengan una explicación lógica, económica o práctica.
5. Operaciones que se salgan del giro ordinario del negocio.
6. Operaciones en las que la identidad de las partes o el origen de los fondos no es 

clara.
7. Bienes o derechos, incluidos en los estados financieros, que no tengan un valor 

real o que no existan.
b) En la estructura societaria o el objeto social:
1. Estructuras jurídicas complejas o internacionales sin aparentes beneficios 

comerciales, legales o fiscales o poseer y controlar una entidad jurídica sin objetivo 
comercial, particularmente si está localizada en el exterior.

2. Personas jurídicas con estructuras en donde existan fiducias nacionales o trust 
extranjeros, o fundaciones sin ánimo de lucro.

3. Personas jurídicas con estructuras de “off shore entities” o de “off shore bank 
accounts”.

4. Sociedades no operativas en los términos de la Ley 1955 de 2019 o que por el 
desarrollo de los negocios puedan ser consideradas como entidades “de papel”, es decir, 
que razonablemente no cumplen con ningún propósito comercial.

5. Sociedades declaradas como proveedores ficticios por parte de la DIAN.
6. Personas jurídicas donde no se identifique el Beneficiario Final (como este 

término está definido en el Capítulo X).
c) En el análisis de las transacciones o contratos:
1. Recurrir con frecuencia a contratos de consultoría, de intermediación y el uso de 

joint ventures.
2. Contratos con Contratistas o entidades estatales que den la apariencia de legalidad 

que no reflejen deberes y obligaciones contractuales precisas.
3. Contratos con Contratistas que presten servicios a un solo cliente.
4. Pérdidas o ganancias inusuales en los contratos con Contratistas o entidades 

estatales o cambios significativos sin justificación comercial.
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5. Contratos que contengan remuneraciones variables que no sean razonables o que 
contengan pagos en efectivo, en Activos Virtuales (como este término es definido en el 
Capítulo X), o en especie.

6. Pagos a PEP o personas cercanas a los PEP.
7. Pagos a partes relacionadas (Asociados, Empleados, Sociedades Subordinadas, 

sucursales, entre otras) sin justificación aparente.
5.5. Reporte de denuncias de Soborno Transnacional a la Superintendencia de 

Sociedades y de actos de Corrupción a la Secretaría de Transparencia
Las Entidades Obligadas establecidas en el numeral 4.1 del presente Capítulo deberán 

incluir dentro de su PTEE la promoción del Canal de Denuncias por Soborno Transnacional 
dispuesto en el siguiente link:

https://www.supersociedades.gov.co/delegatura_aec/Paginas/Canal-de- Denuncias-
Soborno-Internacional.aspx

Igualmente, las Entidades Obligadas establecidas en los numerales 4.2 y 4.3 del 
presente Capítulo deberán incluir dentro de su PTEE la promoción del Canal de Denuncias 
por actos de Corrupción dispuesto en el siguiente link:

http://www.secretariatransparencia.gov.co/observatorio-anticorrupcion/portal- 
anticorrupcion

6. Consideraciones adicionales sobre el ámbito de aplicación
La Superintendencia de Sociedades impartirá en cualquier tiempo la instrucción 

específica a cualquier Empresa sometida a su supervisión, que no sea una Entidad Obligada 
a adoptar un PTEE, para que implemente las medidas señaladas en este Capítulo, es decir 
que implemente un PTEE.

Lo anterior, en ejercicio de la función de instruir a las entidades sujetas a su supervisión, 
sobre las medidas que deben adoptar para promover la transparencia y ética empresarial en 
sus prácticas de negocios para contar con mecanismos internos de prevención de actos de 
Corrupción, prevista en el numeral 28 del artículo 7º del Decreto número 1736 de 2020.

7. Sanciones
El incumplimiento de las órdenes e instrucciones impartidas en el presente Capítulo dará 

lugar a las actuaciones administrativas que sean del caso y a la imposición de las sanciones 
administrativas pertinentes a las Entidades Obligadas, su Oficial de Cumplimiento, su 
revisor fiscal o a sus administradores, de conformidad con lo establecido en el numeral 3 
del artículo 86 de la Ley 222 de 1995 y el numeral 23 del artículo 7° del Decreto número 
1736 de 2020, sin perjuicio de las acciones que correspondan a otras autoridades.

8. Recomendación de buenas prácticas empresariales
Esta Superintendencia, con el objeto de contar con más empresa, más empleo, y 

empresas competitivas, productivas y perdurables, recomienda la adopción voluntaria de 
PTEE, en la forma establecida en este Capítulo, a todas las personas jurídicas no obligadas 
(Entidad Adoptante), como una buena práctica empresarial y de buen gobierno corporativo, 
cuya efectividad les permitirá estar en una mejor posición frente al Riesgo C/ST.

9. Plazos para el cumplimiento del presente capítulo
Las Entidades Obligadas que a 31 de diciembre de cada año cumplan con los criterios 

establecidos en el presente capítulo, dispondrán hasta el 31 de mayo del año siguiente, para 
adoptar su respectivo PTEE.

Las entidades obligadas deberán enviar un oficio a la Superintendencia de Sociedades 
dentro de los quince (15) días hábiles siguientes al vencimiento del plazo para la adopción 
del PTEE, informando acerca de su calidad de Entidad Obligada.

En el evento en que, al 31 de diciembre de cualquier año, una Entidad Obligada 
dejare de cumplir con los requisitos establecidos en el numeral 4 del presente Capítulo, 
continuará como Entidad Obligada por un periodo mínimo de permanencia adicional de 
tres (3) años a partir de dicha fecha. La Entidad Obligada que dejare de estar incursa en los 
mencionados requisitos deberá informarlo por escrito a esta Superintendencia dentro del 
mes siguiente a la fecha en la que tal circunstancia ocurra.

10. Vigencia y Derogatorias
El presente Capítulo entra a regir a partir del 1 de enero de 2022. Fecha en la cual 

quedará derogada la Circular Externa 100-000003 de 2016.
Sin embargo, la Superintendencia de Sociedades podrá supervisar, después de la 

entrada en vigencia del presente Capítulo, la aplicación de los PTEE por parte de las 
Sociedades Vigiladas obligadas de acuerdo con la Resolución número 100-006261 de 
2020 y la Circular Externa 100-000003 de 2016.

(C. F.).

CIRCULAR EXTERNA NÚMERO 100-000012 DE 2021
(agosto 9)

Señores
Administradores, Oficiales de Cumplimiento y Revisores fiscales de Sociedades 

Comerciales, Empresas Unipersonales y Sucursales de Sociedad Extranjera
Referencia: Política de Supervisión de los Programas Transparencia y Ética 

Empresarial (PTEE)
Apreciados señores,
Para esta Superintendencia, uno de los objetivos estratégicos es contar con “más 

empresa, más empleo”, a través de una cultura de cumplimiento y un adecuado gobierno 

corporativo de las entidades sujetas a supervisión, que permita tener más empresas 
competitivas, productivas y perdurables en beneficio del país y de sus ciudadanos.

Una de las principales amenazas que tienen las sociedades, empresas unipersonales 
y sucursales de sociedad extranjera en su propósito de ser competitivas, productivas 
y perdurables es la comisión de conductas de Soborno Transnacional y de Corrupción 
por parte de Empleados, Contratistas, Administradores o Asociados. De ahí que, para 
la Superintendencia de Sociedades sea de suma importancia la adopción de Programas 
de Transparencia y Ética Empresarial (en adelante, “PTEE”), de mecanismos internos 
de anticorrupción, de mecanismos y normas internas de auditoría y la promoción de la 
transparencia y de mecanismos de prevención de conductas de Soborno Transnacional y 
otras prácticas corruptas, fenómenos delictivos que son de interés público y que pueden 
afectar la confianza, el buen nombre, la competitividad, la productividad y la perdurabilidad 
de las empresas.

El propósito fundamental de esta Política de Supervisión de los PTEE es, conforme 
a un enfoque basado en riesgos, instruir, guiar y retroalimentar a las sociedades 
comerciales, empresas unipersonales o sucursales de sociedad extranjera supervisadas por 
la Superintendencia de Sociedades, conforme a los artículos 83, 84 y 85 de la Ley 222 
de 1995, para que mantengan una cultura de cumplimiento de autogestión y control de 
sus propios Riesgos de Corrupción y Soborno Transnacional, fundada en unas políticas 
de cumplimiento efectivas, conforme a sus propios factores de riesgos identificados. Lo 
anterior, pretende impulsar a las Entidades Supervisadas a desarrollar su objeto social y 
a la par mantener un adecuado autocontrol y gestión de sus riesgos bajo la premisa de “a 
mayor riesgo, mayor control”.

Por otro lado, el artículo 23 de la Ley 1778 de 2016, le confiere a la Superintendencia 
de Sociedades la facultad de promover y determinar las personas jurídicas sujetas a su 
vigilancia, que deben implementar un PTEE, así:

“Artículo 23. Programas de Ética Empresarial. La Superintendencia de Sociedades 
promoverá en las personas jurídicas sujetas a su vigilancia la adopción de programas de 
transparencia y ética empresarial, de mecanismos internos anticorrupción, de mecanismos 
y normas internas de auditoría, promoción de la transparencia y de mecanismos de 
prevención de las conductas señaladas en el artículo 2° de la presente ley.

La Superintendencia determinará las personas jurídicas sujetas a este régimen, 
teniendo en cuenta criterios tales como el monto de sus activos, sus ingresos, el número 
de empleados y objeto social”.

De manera complementaria, el numeral 28 del artículo 7° del Decreto número 1736 
de 2020, le otorga a la Superintendencia de Sociedades la función de: “(…) Instruir, en la 
forma que lo determine, a entidades sujetas a su supervisión sobre las medidas que deben 
adoptar para promover la transparencia y ética empresarial en sus prácticas de negocios 
para contar con mecanismos internos de prevención de actos de corrupción, (…)”.

Teniendo en cuenta lo anterior, esta Circular Externa presenta la forma mediante la 
cual la Superintendencia de Sociedades desarrollará las funciones de supervisión respecto 
de las entidades supervisadas que deben adoptar un PTEE de manera obligatoria (en 
adelante, las “Entidades Obligadas”), conforme a lo establecido en las Circulares Externas 
número 100-000003 del 26 de julio de 2016, y número 100-000011 del 9 de agosto de 
2021, conforme se encuentren vigentes (en adelante, la “Circular PTEE”), así como 
aquellos actos administrativos que fijen los plazos para su implementación o presentación 
de informes.

Así pues, esta Política de Supervisión de los PTEE se basa en los tres pilares 
fundamentales de la Política de Supervisión General de esta Superintendencia, a saber:

(i) la pedagogía; (ii) el cumplimiento normativo, y (iii) la actuación oportuna y 
temprana.

Para un mejor entendimiento de los términos que se usan en la presente Política de 
Supervisión de PTEE, se recomienda realizar una revisión a las definiciones establecidas 
en la Circular PTEE, los cuales se usarán en la presente Circular Externa para mayor 
facilidad y entendimiento.

1. Pedagogía
En desarrollo de la función pedagógica, informamos que la Superintendencia de 

Sociedades enfocará sus esfuerzos en promocionar, informar, difundir, educar, guiar y 
retroalimentar a las Entidades Obligadas, a sus administradores, Oficiales de Cumplimiento, 
Revisores Fiscales y, en general, a los empresarios del sector real, acerca de los Riesgos 
de Soborno Transnacional y Riesgos de Corrupción (en adelante, “Riesgo C/ST”), de los 
PTEE y sobre las características, periodicidad y controles en relación con la información 
que deben reportar ante esta Superintendencia.

Para ello, se hará énfasis especial en la pedagogía como base fundamental para lograr 
una cultura de cumplimiento normativo. De hecho, como lo demuestra la experiencia de 
esta Superintendencia, muchas veces las normas societarias y contables, y otras aplicables 
de obligatorio cumplimiento, no son aplicadas porque se desconocen o no se tiene suficiente 
entendimiento de las mismas. Para tal fin, se llevarán a cabo las siguientes actividades:

a) Creación de espacios de capacitación sobre los conceptos, metodología, etapas, 
elementos y la adecuada implementación de los PTEE, de acuerdo con los lineamientos 
previstos en la Circular PTEE.

b) Creación de un espacio dentro de la página web de la Superintendencia de 
Sociedades, donde se compartirán, de forma permanente, contenidos de interés, tales 
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como, videos, folletos, guías prácticas, talleres, conceptos, cronogramas de eventos de 
promoción, formación y educación, y demás documentos de interés, destinados a divulgar 
e incentivar el cumplimiento de las normas en materia de autocontrol y gestión del Riesgo 
C/ST.

c) Creación de alianzas con otras entidades públicas y actores privados para la 
promoción y difusión de las normas en materia de autocontrol y gestión del Riesgo C/ST.

d) Creación de foros para la capacitación sobre las instrucciones impartidas por esta 
Superintendencia en la Circular PTEE, el diligenciamiento del Informe 52 – Transparencia 
y Ética Empresarial, y sobre las tipologías y señales de alerta de Riesgo C/ST.

e) Creación de un curso virtual en materia de implementación y ejecución de PTEE.

2. Cumplimiento normativo

De forma complementaria con la función pedagógica, esta Superintendencia se 
enfocará en lograr que las Entidades Obligadas, incluyendo a sus administradores, 
Oficiales de Cumplimiento, Asociados y revisores fiscales, cumplan con las órdenes y 
normas asociadas a la prevención, autocontrol y gestión de los Riesgos C/ST, que les 
corresponda conforme a lo establecido en la Circular PTEE.

Así, el cumplimiento normativo va dirigido, en términos generales, a que las Entidades 
Obligadas del sector real implementen y adopten un PTEE, de acuerdo con la Circular 
PTEE.

De esta forma, las Entidades Obligadas a implementar, adoptar, aplicar y ejecutar un 
PTEE deben realizar, entre otras, las siguientes acciones:

i) Establecer un claro y decidido compromiso de los administradores, Empleados y 
Asociados para gestionar, prevenir y mitigar el Riesgo C/ST;

ii) Evaluar los Riesgos C/ST;

iii) Contar por escrito con un PTEE;

iv) Designar como Oficial de Cumplimiento, a un individuo con la idoneidad, 
experiencia y liderazgo requeridos para gestionar los riesgos en mención;

v) Establecer procedimientos adecuados y suficientes de Debida Diligencia;

vi) Estar en la capacidad de supervisar y evaluar de manera periódica, la efectividad 
de sus procedimientos para prevenir el Riesgo C/ST, así como actualizar sus Políticas de 
Cumplimiento y PTEE, cuando ello sea necesario o en los términos establecidos en la 
Circular PTEE;

vii) Realizar de manera efectiva la divulgación de las Políticas de Cumplimiento y 
del PTEE; y

viii) Contar con canales de comunicación que garanticen la confidencialidad, e 
incentiven la realización de denuncias y, asimismo, la no generación de represalias hacia 
los empleados o terceros que las realicen.

Para tal fin, la Superintendencia de Sociedades realizará las siguientes actividades de 
verificación, corrección y sanción, encaminadas a incentivar un cumplimiento normativo 
efectivo en materia de autocontrol y gestión del Riesgo C/ST:

2.1 Actividades de verificación del cumplimiento normativo

La Superintendencia de Sociedades realizará actividades de verificación de los PTEE, 
a través de la supervisión in situ o extra situ1, con el fin de recaudar información y 
documentación relevante, o adelantar otras actuaciones que resulten necesarias, tales como, 
precisar, aclarar o complementar la información relacionada con la Entidad Obligada.

En desarrollo de la supervisión In Situ, esta Superintendencia podrá adelantar diligencias 
de toma de información de manera virtual cuando por las necesidades del servicio se 
requiera, con el fin de verificar, a través de medios tecnológicos, el cumplimento de la 
implementación de un PTEE que le permita a la Entidad Obligada mitigar, autocontrolar y 
gestionar sus propios Riesgos C/ST.

2.1.1 Actividades de verificación del cumplimiento normativo relativas al PTEE

A efectos de adelantar la supervisión respecto del PTEE, la Superintendencia de 
Sociedades podrá incluir en su verificación lo siguiente, conforme a lo establecido en la 
Circular PTEE:

a) Que la Entidad Obligada cuente con una Matriz de Riesgo, que identifique y 
evalúe en detalle los Riesgos C/ST, dependiendo de los factores de riesgo propios como, 
por ejemplo, el sector económico, los terceros, los Contratistas, intermediarios, asesores, 
consultores y tipo de Contrato Estatal, entre otros, según fuere aplicable.

b) Que el PTEE haya sido aprobado por la Junta Directiva o máximo órgano social, 
en el evento en que no exista Junta Directiva.

c) Que el PTEE se elaborare y desarrolle de acuerdo con las condiciones y niveles 
de riesgo de cada Entidad Obligada.
1  Visitas in situ: son aquellas visitas remotas o presenciales que hará la Superintendencia a las entidades 

obligadas, con o sin previo aviso.
Visitas extra situ: son los requerimientos de información por escrito que hará la Superintendencia a las entidades obligadas.

d) Que el PTEE le permita a la Entidad Obligada prevenir, detectar y corregir 
situaciones que tengan la potencialidad de convertirse en una infracción de Soborno 
Transnacional y otras prácticas de corrupción.

e) Que la Entidad Obligada cuente con metodologías de segmentación y clasificación 
de los Factores del Riesgo C/ST.

f) Que el PTEE cuente con mecanismos de identificación, medición, evaluación, 
control y monitoreo de los Riesgos C/ST.

g) Que la Entidad Obligada cuente con un Oficial de Cumplimiento designado, 
conforme a lo dispuesto en la Circular PTEE.

h) Que el Oficial de Cumplimiento cuente con recursos, independencia y la 
capacidad de decisión, conforme lo indique la Circular PTEE.

i) Que el Oficial de Cumplimiento y demás órganos y personas responsables de 
implementar el PTEE cumplan y documenten el cumplimiento de las obligaciones y 
funciones mínimas establecidas en la Circular PTEE.

j) Que el diseño del PTEE cumpla con lo establecido en la Circular PTEE.

k) Que la Entidad Obligada realice procedimientos de Debida Diligencia conforme 
lo establezca la Circular PTEE.

l) Que la Entidad Obligada cuente con mecanismos que permitan medir la 
efectividad del PTEE, conforme lo establezca la Circular PTEE.

m) Que la Entidad Obligada divulgue efectivamente su PTEE, conforme a lo 
establecido en la Circular PTEE.

n) Que la Entidad Obligada divulgue el PTEE y realice las capacitaciones a sus 
empleados, asociados, administradores, contratistas y demás partes interesadas, sobre la 
prevención, autocontrol y gestión del Riesgo C/ST, conforme lo establezca la Circular 
PTEE.

o) Lo demás que considere pertinente y necesario para su labor de supervisión.

2.1.2 Actividades de verificación del cumplimiento normativo de los PTEE

La verificación del cumplimiento normativo se realizará de oficio por parte de la 
Superintendencia de Sociedades o a solicitud de un tercero.

Previo a realizar la supervisión extra situ o in situ, la Entidad realizará:

a) Un estudio de los requisitos y ámbito de aplicación, de acuerdo con la Circular 
PTEE, con el fin de validar si se trata de una Entidad Obligada a adoptar un PTEE.

b) Un diagnóstico del estado de cumplimiento de la Entidad Obligada en materia 
de prevención, autocontrol y gestión del Riesgo C/ST, según avances reportados en el 
Informe 52, cumplimiento puntual de requerimientos, planes de acción y corrección, entre 
otros.

c) Una revisión de los datos relacionados con los administradores, empleados, 
asociados, oficial de cumplimiento, la situación jurídica y contable de la Entidad Obligada, 
entre otros.

d) Una revisión del nivel de cumplimiento histórico a órdenes o instrucciones 
emitidas por esta Superintendencia.

e) Una revisión sobre la necesidad de requerir el apoyo de otras autoridades o 
dependencias de la Superintendencia cuando sea procedente.

2.1.3 Actividades sancionatorias

En desarrollo de la función de supervisión a cargo de esta Superintendencia, en el 
evento en que, conforme a las actividades de verificación de cumplimiento normativo, 
presuntamente se advierta que ha infringido alguna de las obligaciones a cargo de las 
entidades obligadas a adoptar un PTEE, sus administradores, Oficial de Cumplimiento, 
revisor fiscal y demás órganos y personas responsables de implementar el PTEE, según lo 
establece la Circular PTEE, se podrán adoptar las siguientes medidas:

a) Órdenes administrativas de corrección por incumplimientos leves y no 
reiterados

En desarrollo de la actividad pedagógica de la Superintendencia de Sociedades, en 
función del objetivo principal de esta política de supervisión de garantizar el cumplimiento 
normativo en materia de prevención, autocontrol y gestión de Riesgo C/ST, cuando la 
Entidad evidencie un presunto incumplimiento normativo y, previamente a la iniciación 
de una investigación administrativa sancionatoria, esta Superintendencia podrá impartir 
las órdenes correspondientes con el propósito de que se adopten las medidas correctivas 
necesarias, dentro de un plazo perentorio, para subsanar las irregularidades evidenciadas, 
siempre y cuando dichas irregularidades no constituyan a juicio de esta Superintendencia 
un incumplimiento grave o reiterado.

Una vez se hayan emitido los requerimientos mencionados y la Entidad Obligada no 
proceda a corregir o subsanar la irregularidad, en los términos y condiciones establecidos, 
la Superintendencia de Sociedades dará inicio al proceso administrativo sancionatorio, 
garantizándose en todo momento el respeto al derecho fundamental al debido proceso.

b) Investigaciones administrativas sancionatorias
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La Superintendencia de Sociedades podrá dar inicio al proceso administrativo 
sancionatorio por un presunto incumplimiento normativo, conforme a lo dispuesto 
en el artículo 47 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo.

Esta Superintendencia podrá imponer las multas correspondientes de conformidad con 
lo previsto en el numeral 3 del artículo 86 de la Ley 222 de 1995, el cual dispone que se 
podrán imponer sanciones o multas, sucesivas o no, hasta de doscientos (200) salarios 
mínimos legales mensuales, cualquiera sea el caso, a quienes incumplan sus órdenes, la 
ley o los estatutos. Lo anterior, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 50 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo sobre la graduación de 
las sanciones por infracciones administrativas.

Igualmente, de acuerdo con lo establecido en el numeral 23 del artículo 7° del 
Decreto número 1736 de 2020, a quienes incumplan las órdenes de la Superintendencia 
de Sociedades, la ley o los estatutos, esta Superintendencia está facultada para imponer 
sanciones alternativas que permitan conmutar el pago de sanciones pecuniarias por el 
cumplimiento de una obligación de hacer en asuntos de su competencia.

3. Actuación oportuna y temprana

Una actuación oportuna y temprana por parte del supervisor es fundamental para 
prevenir o corregir los incumplimientos normativos o su continuidad en el tiempo, con 
el fin de evitar o mitigar los daños que generen las conductas de Soborno Transnacional 
y de Corrupción a las que puedan estar expuestas las Entidades Obligadas, de manera 
tal que se salvaguarde el orden público económico del país, el patrimonio público y la 
administración pública.

En este sentido, la Superintendencia de Sociedades, además de preparar y difundir 
documentos informativos, informes, encuestas, guías prácticas y videos interactivos, entre 
otros, que sirvan de orientación, guía y retroalimentación, especialmente para las Entidades 
Obligadas, con el objetivo de que estas conozcan y cumplan las normas en materia de 
prevención, autocontrol y gestión de los Riesgos C/ST, también diseñará y pondrá en marcha 
verificaciones que, de manera manual o a través de herramientas tecnológicas, permitan al 
supervisor identificar situaciones de riesgo o amenaza de incumplimientos normativos o 
de órdenes para su pronta corrección y debida ejecución. Para tal fin, la Superintendencia 
de Sociedades instruirá a las Entidades Obligadas para que respondan cuestionarios, 
encuestas o informes, tales como, el Informe 52 – “Programas de Transparencia y Ética 
Empresarial”, lo cual permitirá tener un panorama del cumplimiento normativo y realizar 
acciones oportunas y tempranas de corrección de los incumplimientos.

El Informe 52 – “Programas de Transparencia y Ética Empresarial” tiene como objetivo 
recibir información de primera mano de las Entidades Obligadas a adoptar un PTEE, 
respecto de su implementación y ejecución. Esta información recaudada, año tras año, 
con corte a 31 de diciembre, será procesada y analizada por parte de la Superintendencia 
de Sociedades con el propósito de generar un informe estadístico de cumplimiento de 
cada ejercicio anual, que permita identificar y analizar los resultados positivos, así como 
falencias en la implementación y ejecución de los PTEE y, que a la par, sea de utilidad 
para la toma de decisiones en materia de supervisión y a nivel gubernamental, legislativo 
y gerencial.

El envío del Informe 52 para el año 2021, será sujeto de verificación por parte de la 
Superintendencia de Sociedades respecto de las Entidades Obligadas con corte al 31 de 
diciembre del año 2020; para las entidades obligadas a partir del año 2021 y siguientes, 
el envío del Informe 52, será sujeto de verificación por parte de la Superintendencia de 
Sociedades a partir del año 2022 y así sucesivamente.

Finalmente, la Superintendencia de Sociedades resolverá las consultas que se presenten 
por parte de los interesados relacionadas con las instrucciones establecidas en la Circular 
PTEE, con el fin de contribuir a su entendimiento y prevenir incumplimientos normativos.

Esta Circular Externa rige a partir de la fecha de su publicación. 

Publíquese, comuníquese y cúmplase.

El Superintendente de Sociedades,

Juan Pablo Liévano Vegalara.

(C. F.).

Superintendencia de Notariado y Registro

Avisos

HACE SABER:
Que falleció el día 11 de julio de 2019, el señor Tomás Ortega Burgos, identificado en 

vida con cédula de ciudadanía número 1532501 de Montería (Córdoba), pensionado del 
Liquidado Fondo de Previsión Social de Notariado y Registro “Fonprenor”. 

Que el día 29 de junio del 2021, se presentó a reclamar las prestaciones sociales 
causadas por su fallecimiento la señora, Marta Isabel Barrios Barrios, identificada con 
cédula de ciudadanía número 22692927 de Soledad (Atlántico). 

Quienes crean tener igual o mejor derecho deben hacerlo saber a la Superintendencia 
de Notariado y Registro. Dirección Administrativa y Financiera, al correo electrónico 
correspondencia@supernotariado.gov.co, a más tardar dentro de los 30 días siguientes a 
la publicación del presente aviso conforme a la Ley 44 de 1980, modificada por la Ley 
1204 de 2008. 

(Primer Aviso)
(C. F.).

unidades administrativas esPeciales

Agencia Nacional de Contratación Pública

Colombia Compra Eficiente

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 219 DE 2021
(agosto 6)

por la cual se adoptan los documentos tipo para los procesos de licitación de obra pública 
de infraestructura social.

El 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 por 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 establece 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.

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 aprovechar las grandes inversiones que se realizan en el país en materia de 
infraestructura física para los sectores de educación, salud y cultura, recreación y deporte, 
es prioritario estructurar e implementar documentos tipo para los procesos de contratación 
de obra pública en infraestructura social que se adelanten por la modalidad de licitación 
pública.

Que con el propósito de promover la pluralidad de oferentes y adoptar buenas prácticas 
contractuales que garanticen el adecuado manejo de los recursos públicos destinados a las 
obras públicas de los sectores educativo, salud y cultura, recreación y deporte -integrados 
en el sector de infraestructura social-, es necesario adoptar los documentos tipo para 
los pliegos de condiciones de los procesos de licitación de obra pública que realicen las 
entidades estatales sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración 
Pública.

Que en desarrollo de lo anterior, la Agencia Nacional de Contratación Pública 
-Colombia Compra Eficiente- ha considerado conveniente estructurar documentos tipo 
que aplicarán de forma trasversal a los indicados proyectos- de infraestructura social. De 
igual forma, estos se complementarán con cada una de las resoluciones que adoptan las 
matrices de experiencia y los anexos de glosario aplicable a cada uno de los sectores de 
educación, salud y cultura, recreación y deporte.

Que los requisitos establecidos en los documentos tipo constituyen buenas prácticas 
contractuales, que promueven la pluralidad de oferentes, y que son el resultado del estudio 
de la Agencia Nacional de Contratación Pública -Colombia Compra Eficiente- y de 
diferentes entidades con competencias vinculadas a la infraestructura social del sector 
educativo, salud y cultura, recreación y deporte, con quienes se realizaron múltiples 
mesas de trabajo para la elaboración de los documentos .tipo y de las cuales se recibieron 
comentarios solicitando ajustes a las versiones preliminares de estos documentos.

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 reglas que promuevan el desarrollo local, 
entre otras cosas, de acuerdo con lo establecido en el “Anexo 4 - Minuta del Contrato”.
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Que en cumplimiento del artículo 7° de la Ley 1340 de 2009 y del artículo 2.1.2.1.9 
del Decreto 1081 de 2015, la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante oficio 
con radicado 21-227381-1-0 del 21 de junio de 2021, consideró que la implementación 
de estos documentos tipo de licitación de obra pública de infraestructura social 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 (sic)”. A su vez, 
es importante señalar que, la Superintendencia de Industria y Comercio realizó diversas 
recomendaciones al proyecto de resolución que adopta estos documentos, para precisar en 
qué eventos procede la posibilidad de solicitar experiencia adicional y aclarar el alcance 
de. los servicios adicionales. Estas recomendaciones fueron atendidas e incorporadas en 
esta resolución que adopta estos documentos.

Que la Agencia Nacional de Contratación Pública fijó un cronograma y definió 
en coordinación con las entidades técnicas o especializadas del sector educativo -el 
Ministerio de Educación, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la Secretaría 
de Educación de Bogotá, y el Fondo de Financiamiento de Infraestructura Educativa- el 
procedimiento para implementar los documentos tipo, con el propósito de facilitar su 
incorporación en el sistema de compra pública. Conforme con ello, en la mesa de trabajo 
adelantada virtualmente el 28 de julio del 2021, decidieron que la implementación de estos 
documentos tipo empezaría el 30 de agosto de 2021.

Que en mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

Artículo 1°. Objeto. Adóptense los documentos tipo para los contratos de obra pública 
de infraestructura social que se adelanten por la modalidad de licitación pública.

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 realicen procedimientos de 
licitación pública para celebrar contratos de obra relacionados con infraestructura social. 
Estos documentos son:

A. DOCUMENTO BASE DEL PLIEGO TIPO

B. ANEXOS

1. Anexo 1 - Anexo Técnico

2. Anexo 2 - Cronograma

3. Anexo 3 - Pacto de Transparencia

4. Anexo 4 - Minuta del Contrato

C. FORMATOS

1. Formato 1 - Carta de presentación de la oferta

2. Formato 2 - Conformación de proponente plural

3. Formato 3 - Experiencia

4. Formato 4 - Capacidad financiera y organizacional

5. Formato 5 - Capacidad residual

6. Formato 6 - Pagos de seguridad social y aportes legales

7. Formato 7 - Factor de calidad

8. Formato 8 - Vinculación de personas con discapacidad

9. Formato 9 - Puntaje de industria Nacional

10. Formato 10 - Factores de desempate

11. Formato 11 - Autorización para el tratamiento de datos personales

12. Formato 12 - Factor de sostenibilidad técnico-ambiental

D. MATRICES

1. Matriz 1 - Indicadores financieros y organizacionales

2. Matriz 2 - Riesgos

E. FORMULARIOS

1. Formulario 1- Formulario de presupuesto oficial

Parágrafo 1°. 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.

Parágrafo 2°. Estos documentos tipo aplicarán a los proyectos de infraestructura 
social, tales como, sector educativo, sector salud y sector cultural, recreación y deporte, 
de conformidad con cada una de las resoluciones que expida la Agencia Nacional de 
Contratación Pública -Colombia Compra Eficiente-, donde se precisará el alcance concreto 

de estos documentos tipo; sin perjuicio de que se incluyan otros tipos de infraestructura 
social.

Parágrafo 3°. Los documentos tipo de infraestructura social empezarán a regir para 
cada sector, esto es, educativo, salud y cultura, recreación y deporte, de acuerdo con lo 
dispuesto en las resoluciones mediante las cuales se adopten cada una de las matrices de 
experiencia y glosarios aplicables a cada sector.

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 
contratación solo podrán modificarlos en los aspectos en que los documentos tipo lo 
permitan.

Artículo 4°. Bienes o servicios adicionales a la obra pública de infraestructura 
social. Cuando el objeto contractual incluya bienes o servicios ajenos a la obra pública de 
infraestructura social, la entidad estatal deberá aplicar los documentos tipo. Si de manera 
excepcional requiere incluir experiencia adicional para evaluar la idoneidad respecto de 
los bienes o servicios ajenos a la obra pública, deberá seguir los siguientes parámetros:

1. Demostrar en los estudios previos que ha verificado las condiciones de mercado 
para la adquisición de los bienes o servicios adicionales al componente de obra pública, de 
tal manera que la experiencia adicional que se exija para tales bienes o servicios procure 
la pluralidad de oferentes, y no limite la concurrencia de proponentes 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 adicione, complemente o sustituya.

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°. En los casos que el objeto contractual incluya actividades abarcadas 
por otros documentos tipo expedidos por la Agencia Nacional de Contratación Pública 
-Colombia Compra Eficiente-, la entidad estatal podrá aplicar las reglas de combinación 
de experiencia previstas en el numeral 3.5.1 del documento base.

Parágrafo 2°. Para los efectos de este artículo se entiende por “bienes o servicios 
adicionales” aquellas actividades que no están incluidas en la matriz de experiencia de 
los documentos tipo de infraestructura social aplicable, pero que están relacionadas con 
el contrato a ejecutar. Por ejemplo, en caso de que el proyecto de obra pública a ejecutar 
esté relacionado con infraestructura social, como es el sector educativo, pero, además, 
con proyectos de agua potable y saneamiento básico o con proyectos en la construcción 
de una vía, el servicio adicional serán las actividades de obra pública en infraestructura 
de agua potable y saneamiento básico o las actividades de obra pública de infraestructura 
de transporte.

Parágrafo 3°. Para la aplicación de este artículo, se entiende por experiencia adicional 
aquella que no está definida en la matriz de experiencia de infraestructura social aplicable, 
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°. Proyectos que contengan la ejecución de objetos contractuales cobijados 
por otros documentos tipo. Cuando el objeto contractual incluya actividades de obra pública 
de infraestructura social, en conjunto con actividades cobijadas por otros documentos tipo 
expedidos por la Agencia Nacional de Contratación Pública -Colombia Compra Eficiente-, 
la entidad deberá definir qué documentos tipo aplica dependiendo de la relevancia técnica 
del proyecto, impacto o el valor que representan en el presupuesto oficial.

Teniendo en cuenta los criterios anteriores, la entidad estatal debe determinar cuál 
documento tipo aplica. Esto sin perjuicio de que pueda utilizar las reglas de combinación 
de experiencia establecidas en esos documentos, siempre que ello resulte necesario con 
ocasión de las distintas actividades a ejecutar en el proceso de contratación, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 5° de esta resolución. ·

Parágrafo. La entidad estatal justificará en el estudio previo las razones que soportan la 
escogencia de un determinado documento tipo.

Artículo 6°. Vigencia. La presente resolución rige a partir de su publicación y aplicará 
a los procedimientos de selección de licitación de obra pública de infraestructura social, 
cuyo aviso de convocatoria sea publicado a partir del 30 de agosto de 2021.

Publíquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D. C., a 6 de agosto 2021

El Director General,

José Andrés O’meara Riveira.
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DOCUMENTO BASE
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

Código: CCE-EICP-GI-14 Página: 1 de 76
Versión No.: 1

1
Código: CCE-EICP-GI-14 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], en adelante la “Entidad”, pone a disposición de los interesados el 
Pliego de Condiciones para la selección del Contratista encargado de ejecutar el Contrato de obra 
pública para [Incluir el objeto del contrato], en adelante el “Contrato”. 

Los Documentos del Proceso, que incluyen los estudios y documentos previos, el estudio del 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 [Incluir número de 
Proceso de Contratación, que debe ser igual al establecido en el SECOP]

La Entidad evaluará las ofertas con base en las reglas establecidas en el Pliego de Condiciones y 
en la normativa aplicable.

El uso de los Documentos Tipo no exime a la Entidad Estatal de la obligación que le asiste de aplicar 
la normativa y la jurisprudencia al Proceso de Contratación, así como de dar cumplimiento a 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 
previstos en el 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 de “infraestructura social” aplica a los procesos que correspondan a las 
actividades definidas en las matrices de experiencia, expedidas por la Agencia Nacional de 
Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente para los sectores educativo, salud y cultura, 
recreación y deporte, sin perjuicio de que dicha Agencia incluya otros tipos de “infraestructura social”.
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DOCUMENTOS TIPO – LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

1. CAPÍTULO I INFORMACIÓN GENERAL 

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 

Valor 
Presupuesto 
Oficial (pesos 
incluido IVA)

Lugar(es) de 
ejecución del 

Contrato

[Incluir objeto del proyecto de
manera clara y precisa] [Incluir plazo]

[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 debe incluir tantas filas como número 
de lotes a contratar y debe incorporar la siguiente tabla:]

Número de 
lote

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 de
manera clara y precisa]

[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 de
manera clara y precisa]

[Incluir plazo]
[Incluir 

Presupuesto 
Oficial]

[Incluir lugar o 
lugares de 

ejecución - Aclarar 
si se ejecuta en 

zona rural o 
urbana]

La obra pública tiene las especificaciones técnicas descritas en el Anexo 1 – Anexo Técnico y el 
Estudio Previo, los cuales incluyen la descripción de las obras e información técnica (localización, 
obras a ejecutar, especificaciones particulares, etc.) objeto del Proceso de Contratación.

[Adicionalmente, la Entidad debe indicar si las obras se ejecutarán en zona urbana o zona rural, 
según lo establecido en el respectivo Plan de Ordenamiento Territorial, Plan Básico de Ordenamiento 
Territorial o Esquema de Ordenamiento Territorial y demás normas de ordenamiento territorial del 
municipio, o municipios, en los cuales se ejecutará el contrato de obra pública de infraestructura 
social]
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[La Entidad debe adaptar esta sección al Formato del SECOP II cuando contrate por medio de esta 
plataforma].

DOCUMENTOS DEL PROCESO

Los Documentos del Proceso son los señalados tanto en el capítulo IX, como en el artículo 1 de la 
resolución que adopta los documentos tipo de licitación de obra pública de infraestructura social,
incluida la matriz de experiencia y el anexo de glosario aplicable, ya sea en el sector educativo, salud 
y cultura, recreación y deporte, y los enunciados en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 
2015.

COMUNICACIONES Y OBSERVACIONES AL PROCESO

Los interesados deben enviar las observaciones al Proceso de Contratación por medio físico o 
electrónico. La correspondencia en físico o por medios electrónicos tiene la misma validez. [Esto 
aplica para las Entidades que usan SECOP I]

[La Entidad debe adaptar esta sección al formato del SECOP II cuando contrate por medio de 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 es hasta las 11:59 
p.m. del día establecido en el Cronograma, salvo que éste indique 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 comunicaciones recibidas antes del cierre del proceso por medio de la 
plataforma del SECOP I. Después del cierre del proceso, las respuestas de la Entidad a las 
comunicaciones recibidas 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 además 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].

CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS DE NACIONES UNIDAS (UNSPSC)

La obra pública objeto del Proceso de Contratación está codificada en el Clasificador de Bienes y 
Servicios de Naciones Unidas (UNSPSC) bajo el segmento [72] 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]

[En caso de que se requiera aplicar una matriz de experiencia de otro documento tipo adoptado por 
la Agencia Nacional de Contratación Pública, y el Código del Clasificador de Bienes y Servicios de 
Naciones Unidas (UNSPSC) no es el 72, se podrá incluir, además, el Código previsto en el 
documento base de la matriz de experiencia a aplicar]

[La Entidad debe adaptar esta sección al formato del SECOP II cuando contrate por medio de esta 
plataforma]

RECURSOS QUE RESPALDAN LA CONTRATACIÓN 

Para respaldar el compromiso derivado del Proceso de Contratación, se 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 incluye vigencias futuras, la Entidad debe incluir la sección de acuerdo 
con lo señalado en la “Guía para la comprensión e implementación de los Documentos Tipo de 
licitación de obra pública de infraestructura social”]

[La Entidad debe adaptar esta sección al Formato del SECOP II cuando contrate por medio de esta 
plataforma]

REGLAS DE SUBSANABILIDAD, EXPLICACIONES Y ACLARACIONES

El Proponente tiene la responsabilidad y carga de presentar su oferta en forma completa e íntegra, 
esto es, respondiendo todos los puntos 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, modificar 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 requeridos y a más tardar hasta el término de traslado del informe de evaluación, es decir, 
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes, contados a partir del día hábil siguiente a la 
publicación del informe de evaluación. 
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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 son factores 
de desempate, y por ende no los haya requerido, podrá hacerlo posteriormente, brindándole 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 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 que se lleven a cabo 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. No obstante, pueden 
ser aclarados o ser objeto de explicación.

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 y 
oportunidad.

En cumplimiento del deber de publicidad de la actividad contractual y en procura de la transparencia 
del Proceso de Contratación, la Entidad deberá publicar en el SECOP tanto las observaciones 
realizadas por los proponentes como las respuestas a las mismas, así como los requerimientos de 
subsanación, explicación o aclaración, y las respuestas a estos, dentro del término de tres (3) días 
hábiles siguientes a su expedición o presentación. 

CRONOGRAMA DEL PROCESO

El Cronograma del Proceso de Contratación es el contenido en el Anexo 2 – Cronograma.

[El Cronograma del Proceso de Contratación debe 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]

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 
ser allegados en español. Los documentos y comunicaciones en un idioma distinto deben ser 
presentados 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 la norma que la 
modifique, sustituya o complemente. 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.

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, los 
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documentos públicos expedidos en el exterior, por un país signatario de la Convención de Viena de 
1963, deben legalizarse. 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 apostille o legalización, en la forma indicada antes.

Para efectos del trámite de Apostilla o Legalización de documentos otorgados en el exterior y la 
acreditación de la formación académica obtenida en el exterior, las Entidades deberán aplicar los 
parámetros establecidos en las normas que regulen la materia.

GLOSARIO

Para los fines de este Pliego de Condiciones, a menos que expresamente se estipule de otra manera, 
los términos deben entenderse de acuerdo con la definición contenida en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del 
Decreto 1082 de 2015, el glosario aplicable a la obra pública de infraestructura social y demás 
normas, decretos reglamentarios y legislación aplicable en la materia. Las palabras técnicas que se 
utilicen en este Pliego de Condiciones se tomarán en el sentido que les den los profesionales del 
área correspondiente; a menos que aparezca claramente que se han formado en sentido diverso.
Los términos no definidos deben entenderse de conformidad con su significado natural y obvio.

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 entidades 
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 en aquellos eventos en los cuales 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. 

INFORMACIÓN RESERVADA

Si dentro del Sobre 1 de la propuesta el Proponente incluye información que conforme con la ley 
colombiana tiene el carácter de información reservada, este debe manifestar esta circunstancia con 
claridad y precisión en el “Formato 1 – Carta de Presentación de la Oferta”, identificando el 
documento o información que considera goza de reserva, citando expresamente la disposición legal 
que lo ampara. Sin perjuicio de lo anterior y para evaluar las propuestas, la Entidad se reserva el 
derecho de dar a conocer la mencionada 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.

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 
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al promedio entre la TRM de la fecha de inicio del Contrato y la TRM de la fecha de terminación 
del Contrato. 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, estos 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 Contrato. Para tales efectos, 
se 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, estos deben 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 los 
Dólares 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 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 proceso descrito en el literal 
anterior, o cuya moneda de origen sea el peso colombiano, deben convertirse a SMMLV, para 
lo cual se emplearán los valores históricos de 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, se deben ajustar 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 en las 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.

CONFLICTO DE INTERÉS DE ORIGEN CONSTITUCIONAL O LEGAL

No podrán participar en el procedimiento de selección y, por tanto, no serán objeto de evaluación, ni 
podrán ser adjudicatarios, quienes bajo cualquier circunstancia se encuentren en situaciones de 
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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 en la ley.

Tampoco podrán participar quienes hayan realizados los estudios y diseños de la obra cuyo proceso 
de selección se va a realizar.

CAUSALES DE RECHAZO

Son causales de rechazo de las propuestas las siguientes [Las Entidades no podrán incluir causales 
de rechazo distintas a las señaladas en la presente sección]:

A. Que el Proponente o alguno de los integrantes del Proponente Plural esté incurso en causal de 
inhabilidad, incompatibilidad o prohibición previstas en la legislación para contratar.

[Cuando en el mismo proceso de selección 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 la 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 selección.

[Cuando el proceso se estructure por lotes o grupos reemplazar el texto anterior por el siguiente: 
Cuando en el mismo procedimiento de selección 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. Que el proponente no aclare, subsane o aporte documentos necesarios para cumplir un 
requisito habilitante o aportándolos no lo haga de forma correcta, 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 procedimiento de selección.

F. Que el Proponente no acredite la presentación de la información para renovar el Registro Único 
de Proponentes (RUP), a más tardar el quinto día hábil del mes de abril de cada año, o en la 
fecha que establezca la ley o el reglamento, si fuera una distinta. 

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

H. Que el Proponente se encuentre inmerso en un conflicto de interés previsto en una norma de 
rango constitucional o legal o en la causal contemplada en el numeral 1.14 del Pliego de 
Condiciones.

I. [Incluir esta causal cuando las ofertas se presente en el SECOP I] Que la propuesta económica 
no se aporte firmada.

J. No entregar la Garantía de seriedad de la oferta junto con la propuesta.
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K. 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.

L. Que el valor total de la oferta o aquel revisado en la audiencia efectiva de adjudicación exceda 
el Presupuesto Oficial estimado para el Proceso de Contratación.

M. Presentar la oferta con tachaduras o enmendaduras en alguno de los documentos que acreditan 
los requisitos habilitantes o factores de evaluación de la oferta y no estén convalidadas en la 
forma indicada en la sección 2.3 del Pliego de Condiciones, sin perjuicio de la posibilidad de 
subsanar los primeros en los términos del numeral 1.6.

N. Que el Proponente adicione, suprima, cambie, o modifique los ítems, la descripción, las 
especificaciones, el detalle, las unidades o cantidades señaladas en el Formulario 1 –
Formulario de Presupuesto Oficial, de acuerdo con lo exigido por la Entidad. 

O. [Incluir solo cuando la forma de pago sea por precios unitarios] No ofrecer el valor de un precio 
unitario u ofrecerlo en cero (0) pesos. 

P. [Incluir solo cuando la forma de pago sea por precios unitarios] Superar el valor unitario de 
alguno o algunos de los siguientes ítems ofrecidos con respecto al valor establecido para cada 
ítem del Presupuesto Oficial: [La Entidad debe incluir esta causal cuando la forma de pago sea 
por precios unitarios y cuando considere necesario establecer ítems del Presupuesto Oficial 
cuyo valor no pueda ser excedido por el Proponente. Cuando decida incluirla, identificará en 
este espacio los ítems frente a los cuales aplicará la causal de rechazo]

[Para la aplicación de esta causal la Entidad debe tener en cuenta que el valor unitario 
establecido en el Formulario 1 – Formulario de Presupuesto Oficial incluye el valor de AIU]

Q. [Esta causal aplica de acuerdo con la configuración de la oferta económica por parte de la 
Entidad] No discriminar en la oferta económica el porcentaje de AIU en la forma como lo 
establece el Pliego de Condiciones y el Formulario 1 – Formulario de Presupuesto Oficial.

[Se entiende que el Proponente discrimina en la oferta económica el porcentaje de AIU cuando 
señala el porcentaje (%) correspondiente a la Administración, los Imprevistos y la Utilidad. En 
ningún caso la Entidad rechazará la oferta por no presentar el desglose de los valores 
monetarios a los que equivale el AIU o los componentes que lo integran.]

R. Ofrecer como AIU un porcentaje cuya sumatoria sea superior al establecido por la Entidad en 
el Formulario 1 – Formulario de Presupuesto Oficial.

S. Cuando se presente la propuesta condicionada para la adjudicación del Contrato.

T. Presentar la oferta extemporáneamente.

U. No presentar oferta económica o entregar la información de la propuesta económica en el sobre 
que no corresponda.

V. Presentar más de una oferta económica con valores distintos en el Sobre 2. [Cuando el Proceso 
de Contratación se estructure por lotes o grupos reemplazar el texto anterior por el siguiente: 
Presentar más de una oferta económica con valores distintos para el mismo lote o grupo]
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W. Cuando se determine que el valor total de la oferta es artificialmente bajo, de acuerdo con lo 
establecido en la sección 4.1.3 

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

Y. No informar todos los contratos que el Proponente tenga en ejecución antes del cierre, 
necesarios para acreditar su capacidad residual conforme con la sección 3.10.

Z. Ofrecer un plazo superior al señalado por la Entidad en el Anexo 1 – Anexo Técnico.

AA. Ofrecer condiciones particulares del proyecto de inferior calidad, personal profesional sin los 
requisitos mínimos; actividades por ejecutar y su alcance, forma de pago, obras provisionales, 
permisos, licencias y autorizaciones, notas técnicas específicas, y documentos técnicos 
adicionales, en condiciones diferentes a las establecidas por la Entidad en el Anexo 1 – Anexo 
Técnico.

BB. Las demás previstas en la ley.

CAUSALES PARA DECLARAR DESIERTO EL PROCESO DE SELECCIÓN

La Entidad podrá declarar desierto el procedimiento de selección 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.

NORMAS DE INTERPRETACIÓN DEL PLIEGO DE CONDICIONES

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 la interpretación y entendimiento del 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 ley o 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 este se trasladará al día hábil siguiente. 

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

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

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 procedimiento de selección, la Entidad deberá
siniestrar la Garantía de seriedad de la oferta.

Si la oferta se presenta a través de SECOP II, el Proponente debe seguir el proceso indicado en la 
“Guía rápida para la presentación de ofertas en SECOP II”. Una vez se cumpla la fecha de cierre del 
procedimiento de selección, la plataforma del SECOP II bloquea a los proveedores la opción del 
retiro de ofertas. En este sentido, basta el retiro de la oferta en la plataforma del SECOP II, sin 
necesidad de enviar una solicitud a la Entidad.

VISITA AL SITIO DE LA OBRA

[La Entidad Estatal podrá incluir la visita al sitio de obra cuando se justifique su necesidad en los 
estudios previos. La visita al sitio de la obra por parte de los Proponentes es facultativa, por lo que 
no se puede considerar como un requisito habilitante, factor de evaluación o causal de rechazo de 
la oferta. Sin perjuicio de lo anterior, los Proponentes asumirán el compromiso de conocer las 
especificaciones técnicas del sitio de la obra por su propia cuenta, en su condición de colaboradores 
de la administración y en observancia del principio de planeación, con el diligenciamiento del 
“Formato 1 – Carta de presentación de la oferta”. Si se incluye la visita al sitio de las obras, las 
Entidades tendrán en cuenta las siguientes reglas]

Con el propósito de que los Proponentes realicen las evaluaciones y estimaciones que sean 
necesarias para presentar su propuesta, sobre la base de un examen cuidadoso, de tal manera que 
tengan en cuenta el cálculo de los aspectos económicos del proyecto, incluyendo los costos directos 
e indirectos que implique cumplir el Contrato, las obligaciones y asunción de riesgos que emanan 
del mismo, de acuerdo con su estimación y distribución, la Entidad establecerá en el Cronograma 
del Proceso de Contratación la fecha y hora para realizar la visita al sitio de la obra. 

No es necesario que quien asista sea el representante legal de la persona jurídica o la persona 
natural que presentará la oferta, por lo que se podrá delegar la asistencia a cualquier persona que 
sea ingeniero inscrito y con tarjeta o matrícula profesional en la respectiva rama de la ingeniería que 
se relacione con el objeto contractual, o arquitecto con tarjeta o matrícula profesional, por medio de 
una autorización simple suscrita por alguno de aquellos, sin autenticaciones o presentaciones 
personales ante notario. El requisito de la tarjeta profesional se puede suplir con el registro de que 
trata el artículo 18 del Decreto - Ley 2106 de 2019.

Cuando la oferta la presente un Proponente Plural, la visita puede realizarla cualquiera de los futuros 
integrantes. En estos casos tampoco es necesario que asista el representante legal de la persona 
jurídica o la persona natural integrante del Proponente Plural, por lo que podrá encomendar la 
asistencia a cualquier persona que tenga el título de ingeniero inscrito y con tarjeta o matrícula
profesional en la respectiva rama de la ingeniería que se relacione con el objeto contractual, o
arquitecto con tarjeta o matrícula profesional, por medio de una autorización simple suscrita por 
alguno de aquellos, sin autenticaciones o presentaciones personales ante notario. El requisito de la 
tarjeta profesional se puede suplir con el registro de que trata el artículo 18 del Decreto -Ley 2106 
de 2019.
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De la visita se levantará un acta donde se consignarán los nombres de las personas que participan 
por la Entidad y los Proponentes que asisten. Para identificar a los asistentes, la Entidad Estatal 
solicitará la cédula de ciudadanía y la tarjeta profesional, en los casos que se requiera esta última, 
es decir, cuando se delegue la asistencia a una persona que no sea el representante legal de la 
persona jurídica o cuando no asista la persona natural que presentará la oferta. 

[La Entidad al momento de establecer la fecha y hora de la visita deberá considerar los siguientes 
aspectos]:

I. No es posible modificar la fecha de la visita al sitio de la obra, salvo por razones de fuerza 
mayor o caso fortuito. Cuando extraordinariamente se cambie, la decisión se adoptará con 
mínimo un día hábil de antelación a la fecha que se va a modificar, y la visita se 
reprogramará para una fecha mínimo 7 días hábiles después de la programada 
inicialmente. 

II. La Entidad garantizará las condiciones de seguridad al momento de visitar la zona de 
acuerdo con las normas del Sistema de Gestión en la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-
SST, incluyendo los respectivos protocolos de bioseguridad.

III. La visita se realizará en el siguiente lugar y fecha:

Ciudad, Fecha y hora de visita Lugar de encuentro Observaciones y 
Recomendaciones

[Ciudad, fecha, Hora AM/PM] [Ciudad, dirección e indicaciones] [La Entidad realizará 
observaciones y 
recomendaciones para el examen 
del sitio de obra]

Los costos asociados a la visita los asume cada interesado en el Proceso de Contratación.

CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN RELACIONADA CON DATOS SENSIBLES

Conforme con el artículo 18 de la Ley 1712 de 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 
toda persona a la vida, la salud o la seguridad y los secretos comerciales, industriales y profesionales. 
De acuerdo con lo anterior, la Entidad Estatal garantizará el derecho a la reserva legal de toda aquella 
información que acredita el cumplimiento de los factores de desempate de: i) mujeres víctimas de 
violencia intrafamiliar, ii) personas en proceso de reincorporación y/o reintegración y iii) la población 
indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana. 

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 o mujeres víctimas de violencia intrafamiliar o la población indígena, negra, 
afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana, puesto que su público conocimiento 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 la mujer víctima de violencia intrafamiliar o personas en proceso de reincorporación o 
reintegración, o la población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana, 
diligencie el “Formato 11- Autorización para el tratamiento de datos personales” como requisito para 
el otorgamiento del criterio de desempate.
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2. CAPÍTULO II. ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LA OFERTA

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 o por el representante legal del Proponente individual o Plural, o por 
el apoderado. 

La persona natural (Proponente individual o integrante de un Proponente Plural) que pretenda 
participar en el presente proceso, debe acreditar que posee título como arquitecto o ingeniero en la 
respectiva rama de la ingeniería, para lo cual adjuntará copia de la tarjeta profesional y certificado 
de vigencia de la matrícula profesional expedida por la autoridad competente, vigente a la fecha de 
cierre de este procedimiento de selección. El requisito de la tarjeta profesional se puede suplir con 
el registro de que trata el artículo 18 del Decreto-Ley 2106 de 2019.

En todo caso, de acuerdo con en el artículo 20 de la Ley 842 de 2003, si el Proponente –persona 
natural– es arquitecto, o el representante legal o el apoderado del proponente individual persona 
jurídica o el representante legal o apoderado de la estructura plural, no posee título de ingeniero en 
la respectiva rama de la ingeniería, la oferta tendrá que ser avalada por un ingeniero, para lo cual 
debe adjuntar copia de la tarjeta profesional y copia del certificado de vigencia de matrícula 
profesional expedida por el Copnia, en la respectiva rama de la ingeniería, según corresponda, 
vigente a la fecha de cierre de este procedimiento de selección. 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 de 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. Con la firma de este documento se entiende que el 
proponente conoce y acepta las obligaciones del Anexo 3 – Pacto de Transparencia y, por lo tanto, 
no será necesaria la entrega de este documento al momento de presentar la oferta. 

El Proponente debe diligenciar los Formatos. Todos los espacios en blanco deben diligenciarse con 
la información solicitada. 

[Cuando el Proceso se estructure por lotes o grupos, el Proponente debe indicar en el Formato 1 –
Carta de presentación de la oferta, el lote o lotes a los cuales presenta oferta, según las posibilidades 
que otorgue la Entidad].

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 de 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.
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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, 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.

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 dos sobres que deben cumplir con todos los requisitos establecidos 
en los Documentos del Proceso. Los sobres deberán entregarse cerrados, separados e identificados. 

[Para el caso de SECOP II el Proponente deberá diferenciar los requisitos contenidos en cada uno 
de los sobres, de acuerdo con el cuestionario diligenciado por la Entidad Estatal en el SECOP II]

Cada sobre debe indicar: i) el nombre de la Entidad; ii) la dirección de radicación; iii) el objeto; iv) el 
número del Proceso de Contratación; v) el nombre y dirección comercial del Proponente, y vi) el 
nombre del representante legal del Proponente. [Esto para el SECOP I donde el sobre económico 
deberá ser entregado en físico en la Entidad estatal]

Los documentos que conforman los Sobres 1 y 2 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. [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 se haya establecido esta posibilidad. En caso de presentarse para varios Procesos 
de Contratación con la Entidad, el Proponente dejará constancia para qué proceso radica su 
ofrecimiento. La presentación de la propuesta implica la aceptación y conocimiento de la legislación 
colombiana acerca de los temas objeto del proceso 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]

Cuando el Proceso se estructure por lotes o grupos, el Proponente debe presentar un Sobre 1 para 
todos los lotes o grupos a los cuales radica oferta y el Sobre 2 que contiene la oferta económica de 
forma independiente para cada uno de ellos. 

Estarán a cargo del Proponente todos los costos asociados a la elaboración y presentación de su 
oferta y la Entidad en ningún caso será responsable de los mismos. 

Las tachaduras y/o enmendaduras sobre alguno de los documentos que acreditan los requisitos 
habilitantes o 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.

Los sobres tienen que contener la siguiente información y, para su entrega, se deberán tener en 
cuenta las siguientes indicaciones:
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2.3.1. SOBRE 1

Contiene los documentos e información de los requisitos habilitantes y los documentos a los que se 
les asigne puntajes diferentes a la oferta económica. El Sobre 1 debe tener las siguientes 
características: 

A. [Para los procesos adelantados en el SECOP I] El Proponente debe presentar el Sobre 1 en 
físico. Sin perjuicio de lo anterior, el Proponente podrá allegar el contenido del Sobre 1 en 
Medio Magnético u óptico. [Para los procesos en SECOP II, el Sobre 1 debe presentarse en 
el cuestionario destinado para ello en el Módulo de “Licitación de Obra Pública” y no podrá 
ser entregado en físico].

B. [Para los procesos adelantados en el SECOP I] La información en físico y en Medio 
Magnético debe ser idéntica. En caso de discrepancias entre la información consignada en 
medio físico y la incluida en el Medio Magnético, prevalecerá la primera.

2.3.2. SOBRE 2

Contiene únicamente la oferta económica del Proponente y debe tener las siguientes características: 

A. [Para los procesos adelantados en el SECOP I] El Proponente debe presentar el Sobre 2 en 
físico. Sin perjuicio de lo anterior, el Proponente podrá allegar el contenido del Sobre 2 en 
Medio Magnético u óptico debidamente sellado. El Medio Magnético u óptico que incorpora
la información de la oferta económica debe ser distinto al que contiene la información del 
Sobre 1. [Para los procesos en SECOP II, el Sobre 2 debe presentarse en el espacio 
habilitado para ello en el Módulo de “Licitación de Obra Pública” y no podrá ser entregado 
en físico].

B. [Para los procesos adelantados en el SECOP I] Debe incluir la propuesta económica 
debidamente diligenciada de conformidad con cada uno de los ítems exigidos y relacionados 
en el Formulario 1 – Formulario de Presupuesto Oficial. 

C. [Para los procesos adelantados en el SECOP I] La información en físico y en Medio 
Magnético u óptico debe ser idéntica. En caso de discrepancias entre la información 
consignada en medio físico y la información incluida en el Medio Magnético, prevalecerá la 
primera.

D. [Para los procesos adelantados en el SECOP I] La propuesta debe presentarse firmada.

CIERRE DEL PROCESO Y APERTURA DE 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 del 
Sobre 1 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 con lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.2.2.5 del 
Decreto 1082 de 2015. La hora de referencia será la certificada por el Instituto Nacional de Metrología 
(utilizando para tal efecto la página web [http://horalegal.inm.gov.co]). Asimismo, la mencionada acta 
la suscribirán los contratistas y funcionarios de la Entidad que intervengan en la diligencia del cierre, 
y además se indicará la información relacionada con el Sobre 1, esto es, el nombre de los 
Proponentes, si la carta de presentación fue incluida y está firmada; 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 
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caras, y las observaciones correspondientes, así como los demás aspectos relevantes que considere 
la Entidad.

En el lugar y fecha señalada, en un acto público se realizará la apertura del Sobre 1 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 serán públicas y cualquier persona podrá 
consultarlas en [Entidad Estatal precisará el sitio en el cual se revisarán las ofertas] o pedir copias, 
de conformidad con lo establecido en la Ley 1437 de 2011 y respetando la reserva de que gocen 
legalmente las patentes, procedimientos y privilegios.

Un funcionario o Contratista de la Entidad verificará que el Sobre 2 de cada oferta esté sellado y 
requerirá a los asistentes a la diligencia de cierre para que firmen cada uno de ellos. Para generar 
confianza, al momento del cierre la Entidad guardará en un sobre todos los sobres económicos, y 
éste lo firmarán quienes asistan al cierre, o los custodiará en una bolsa de seguridad, con el fin de 
que cuando se abra en la audiencia de adjudicación se pueda verificar que los mismos no fueron 
alterados, cambiados o abiertos. La Entidad custodiará en un lugar idóneo este sobre o la bolsa de 
seguridad para garantizar su seguridad. 

En la apertura del Sobre 2, la Entidad Estatal permitirá tomar fotos a las ofertas económicas, 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 de Contratación. 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 la apertura del Sobre 1 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 radicadas en el Proceso de 
Contratación haciendo clic en la opción “publicar ofertas” para que sean visibles a todos los 
Proponentes.

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 
allegadas por medios distintos al SECOP II o que no sean presentadas de conformidad con los 
Términos y Condiciones de Uso del SECOP II.

Sin embargo, cuando haya una indisponibilidad del SECOP II, la cual hubiese sido confirmada por 
la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente mediante certificado de 
indisponibilidad, la Entidad Estatal puede recibir ofertas en los términos y condiciones establecidos 
en el “Protocolo para actuar ante una indisponibilidad del SECOP II” o en el documento que Colombia 
Compra Eficiente determine para ello. [Puede consultarlo en el siguiente enlace: 
https://www.colombiacompra.gov.co/secop-ii/indisponibilidad-en-el-secop-ii].

INFORME DE EVALUACIÓN DE ASPECTOS DISTINTOS A LA OFERTA ECONÓMICA

En la fecha establecida en el Anexo 2 - Cronograma, la Entidad publicará el informe de evaluación 
de los documentos e información de los requisitos habilitantes y los documentos a los que se les 
asigne puntaje, diferentes a la oferta económica, contenidos en el Sobre 1. El informe permanecerá 
publicado en el SECOP y a disposición de los interesados durante cinco (5) días hábiles, término 
hasta el cual los Proponentes podrán hacer las observaciones que consideren y entregar los 
documentos y la información solicitada por la Entidad en las condiciones señaladas en la sección 
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1.6, salvo que ya lo hubieren hecho en un momento anterior, de conformidad con el mismo numeral 
citado. 

En virtud del principio de transparencia, las Entidades motivarán de forma detallada y precisa el 
informe de evaluación explicando el rechazo de las ofertas y los documentos que se necesitan 
subsanar -en caso de que no se hayan subsanado durante la evaluación-.

Con posterioridad al vencimiento del plazo para presentar observaciones y a más tardar el día antes 
de la audiencia de 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 hubiese
tenido variaciones.

AUDIENCIA DE ADJUDICACIÓN 

En la fecha establecida en el Anexo 2 – Cronograma, la Entidad procederá a la instalación y 
desarrollo de la audiencia de adjudicación, sin perjuicio de la utilización de los medios virtuales que 
garanticen la participación y la interacción de los interesados con la Entidad.

Al inicio de la audiencia, la Entidad otorgará la palabra a los Proponentes para presentar las 
observaciones al informe final de evaluación. Esta no podrá entenderse como una oportunidad 
adicional para aportar documentos o elementos que no hayan sido incorporados en el plazo definido 
en el numeral 1.6. Lo anterior, sin perjuicio de la potestad de la Entidad de realizar las verificaciones 
que considere pertinentes para la adecuada selección del Contratista. 

Resueltas las observaciones frente al informe de evaluación, en caso de que hubiere lugar a ello, la 
Entidad procederá a dar apertura al Sobre 2 de los proponentes habilitados y evaluará la oferta 
económica a través del mecanismo escogido mediante el método aleatorio que resulte aplicable de 
conformidad con lo establecido en el numeral 4.1. del Pliego de Condiciones. Posteriormente, se 
correrá traslado a los Proponentes habilitados solo para la revisión del aspecto económico y se 
definirá el orden de elegibilidad. 

El orden de elegibilidad se establecerá a través de la sumatoria de los puntajes obtenidos por las 
propuestas para cada uno de los criterios contemplados en el “Capítulo IV” y ordenados de mayor a 
menor. 

[En los procesos estructurados por lotes o grupos la Entidad debe establecer en este numeral el 
orden que seguirá para fijar 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 conformará el orden de elegibilidad de acuerdo con el número 
de lote o el grupo definido en el numeral 1.1.

Establecido el orden de elegibilidad del primer lote, de acuerdo con el orden definido por la Entidad, 
se dará apertura al Sobre 2 del siguiente lote y se indicará el orden de elegibilidad, y así 
sucesivamente para cada lote o grupo que conforman el proceso, de acuerdo con el orden 
determinado por la Entidad].

La Entidad no será responsable por abrir los sobres incorrectamente dirigidos o sin la identificación 
adecuada.

Establecido el orden de elegibilidad y resueltas las observaciones presentadas al mismo, la Entidad, 
por medio de acto administrativo motivado, adjudicará el proceso al Proponente ubicado en el primer 
lugar del orden de elegibilidad y que cumpla con todos los requisitos exigidos en los Documentos del 
Proceso.
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PROPUESTAS PARCIALES

No se admitirán 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.

PROPUESTAS 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 ser evaluada 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 alternativa deberá adjuntar toda la información indispensable
para su análisis y una descripción detallada del proceso de construcción, características de los 
materiales y equipos y análisis de costos. Todas las expensas necesarias para desarrollar la 
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 el siguiente texto si el Proceso de Contratación se adelanta por SECOP II]

Las propuestas alternativas en SECOP II se deben presentar como otros Anexos en su oferta, donde 
el Proponente debe hacer la claridad de su intención de radicar una propuesta alternativa.

LIMITACIÓN A MIPYME

[La Entidad debe limitar el proceso de selección a Mipyme, si a ello hubiere lugar, atendiendo las 
disposiciones vigentes].

REGLAS PARA LOS PROCESOS ESTRUCTURADOS POR LOTES O GRUPOS

[La Entidad debe incluir esta sección y aplicar las reglas aquí señaladas cuando estructure el Proceso 
de Contratación por lotes o grupos]

Cuando el Proceso de Contratación se estructure por lotes o grupos aplican las siguientes reglas, 
además de las previstas en otros numerales de este documento: 

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 factible resultar adjudicatario de más de 
uno].

B. El Proponente debe presentar un solo Sobre 1 para todos los lotes o grupos a los cuales 
radique oferta; y el Sobre 2 que contiene la oferta económica, de forma independiente para 
cada uno, sin perjuicio de que incluya sus ofertas económicas en un mismo sobre. En todo 
caso, se recomienda a los Proponentes presentar un Sobre 2 por cada lote.

C. Para acreditar la experiencia el Proponente podrá aportar mínimo uno (1) y máximo seis (6) 
contratos para cada uno de los lotes, o podrá aportar los mismos para todos o varios de 
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ellos, sin perjuicio de lo indicado para la acreditación de combinaciones de experiencia y la 
acreditación de experiencia de los bienes o servicios adicionales a la obra pública de 
infraestructura social.

En la verificación del número de contratos frente al Presupuesto Oficial, el valor mínimo a 
certificar debe ser en relación con el valor del Presupuesto Oficial del respectivo lote 
expresado en SMMLV. 

D. La experiencia que debe acreditar el Proponente será la establecida de forma independiente 
para cada lote o grupo de acuerdo con las actividades definidas en la matriz de experiencia
aplicable en el proyecto de infraestructura social en el literal A de la sección 3.5.1. 

E. 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 
2.6.

F. [Incluir cuando la Entidad no establezca 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 aquellos 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 contenidos en el Pliego de Condiciones. 

G. [Incluir cuando la Entidad establezca la posibilidad de resultar adjudicatario de más de un 
lote o grupo] La Entidad verifica en la audiencia de adjudicación que el Proponente cumpla
con el capital de trabajo para resultar adjudicatario de un lote o grupo adicional. 

H. [Incluir cuando la Entidad establezca la posibilidad de resultar adjudicatario de más de un 
lote o grupo] El Proponente deberá acreditar una capacidad residual mayor o igual a la 
capacidad residual del lote al cual presentó oferta o de la sumatoria de los lotes a los cuales 
presentó oferta. Si la capacidad residual del Proponente no es suficiente para la totalidad de 
los lotes a los cuales radicó una oferta, la Entidad lo habilitará únicamente en los que cumpla 
con la capacidad residual requerida, empezando con el lote de mayor valor en el cual radicó 
una oferta, y así en forma descendente.

I. El Proponente debe indicar en el Formato 1 – Carta de presentación de la oferta y en el 
Formato 2 – Conformación de proponente plural (Formato 2A – Consorcios) (Formato 2B 
Uniones Temporales), el lote o lotes a los cuales presenta oferta.

J. Para definir el método de ponderación de la oferta económica se aplicarán las reglas 
definidas en el numeral 4.1.4.

3. 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]
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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 
los aspectos se evaluarán como “cumple”. En caso contrario, se evaluará como “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, Consorcios o Uniones Temporales) con base en la información 
contenida en el RUP y los documentos señalados en los Documentos Tipo. 

La Entidad no podrá exigir requisitos habilitantes diferentes a los señalados en los Documentos Tipo.

GENERALIDADES

A. Únicamente se consideran habilitados aquellos Proponentes que cumplan 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, se realizará 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 deben diligenciar adicionalmente 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), 
deben aportar el certificado 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, se tendrá como referencia para establecer el 
plazo de vigencia del certificado la originalmente indicada en el Pliego de Condiciones.

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) persona natural nacional o extranjera, b) persona jurídica 
nacional o extranjera.

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 para contratar previstas en la Constitución y en la ley,
incluyendo la causal establecida en el numeral 1.14 del Pliego de Condiciones.

D. No estar reportados en el último boletín de responsables fiscales vigentes 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 
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Proponentes Extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia, deben declarar que 
no son responsables fiscales por actividades ejercidas en Colombia en el pasado y que 
no tienen sanciones vigentes en Colombia que impliquen inhabilidad para contratar con 
el Estado.

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 con 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 184 de la Ley 1801 de 2016 – Código Nacional de Seguridad y Convivencia 
Ciudadana–.

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 vigente.

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 a la fecha de 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 del certificado de existencia y representación 
legal la originalmente fijada en el Pliego de Condiciones.

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

e. El nombramiento del revisor fiscal en caso de que deba contar con uno.
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f. Que las personas jurídicas extranjeras con actividades permanentes en 
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.

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 debidamente 
constituida en Colombia, deberá acreditar la existencia de la Sucursal y la capacidad jurídica de su 
representante o apoderado, mediante la presentación del certificado del Registro Único de 
Proponentes (RUP) y el certificado de existencia y representación legal con fecha de expedición 
máximo de 30 días calendario antes de la fecha de cierre de este procedimiento de selección 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 el no 
aporte de 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 
acredite la existencia y representación legal de la sociedad extranjera, presentados de 
conformidad con lo establecido en el Pliego de Condiciones, 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 competente 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. 
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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 deberá 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
numeral; ii) la información requerida en el presente literal, 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.

C. 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 selección) 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 último evento indicado en el párrafo anterior, relacionado con las personas jurídicas no 
obligadas a aportar el certificado de existencia y representación legal, deberán aportar 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 que no sea 
mayor a treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de cierre del Proceso de 
Contratación.

• Que el objeto incluya las actividades principales 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 el numeral “1.1 Objeto, presupuesto oficial, plazo y ubicación”. 
• Si el representante legal tiene restricciones para contraer obligaciones en nombre de la 

misma, deberá acreditar autorización suficiente del órgano competente 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: 

A. Acreditar la existencia del Proponente Plural y clasificarlo 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 – Uniones Temporales). Los Proponentes podrán incorporar
información adicional que no contradiga lo dispuesto en los Documentos del Proceso de 
Contratación.

B. Acreditar el nombramiento de un representante y un suplente, este último en caso de 
considerarlo conveniente, cuya designación deberá quedar definida en el Formato 2 –
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Conformación de Proponente Plural (Formato 2A – Consorcios) (Formato 2B – Uniones 
Temporales), de las personas naturales y/o jurídicas asociadas. Estos tendrán
facultades suficientes para la representación sin limitaciones de los integrantes, en todos 
los aspectos que se requieran para presentar la oferta, suscribir y ejecutar el contrato, 
así como la facultad para firmar el acta de terminación y liquidación.

C. Aportar copia del documento de identificación del representante principal y suplente del
Proponente Plural, en caso de que se haya nombrado este último.

D. 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.

E. 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 %.

F. En la etapa contractual, no podrán ser modificados 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

G. [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 del 
integrante persona jurídica, por el representante legal de dicha persona, o por el apoderado de 
cualquiera de los anteriores.

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES

3.4.1. PERSONAS JURÍDICAS

El Proponente persona jurídica debe presentar el Formato 6 – 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, al Servicio 
Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de 
Construcción, 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 está exonerada en los términos previstos en el artículo 65 de la Ley 1819 
de 2016 debe indicarlo en el Formato 6 – 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.
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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 al 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 contemplada en el Pliego de Condiciones.

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 acreditar por separado los requisitos de 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 integral 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 integral, debe indicar esta circunstancia en 
la mencionada certificación, bajo la gravedad de juramento.

3.4.5. ACREDITACIÓN DEL PAGO AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL DURANTE LA 
EJECUCIÓN DEL CONTRATO

El Contratista debe acreditar, para que se le realice cada pago del Contrato, que se encuentra al día 
en los aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios 
del Sena, ICBF y cajas de compensación familiar, cuando corresponda.

3.5. EXPERIENCIA

Los Proponentes deben acreditar su experiencia a través de: (i) la información consignada en el RUP 
para aquellos que estén obligados a tenerlo, (ii) la presentación el Formato 3 – Experiencia para 
todos los Proponentes y (iii) alguno de los documentos válidos para la acreditación de la experiencia 
señalados en el numeral 3.5.5 cuando se requiera la verificación de información del Proponente 
adicional a la contenida en el RUP.

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.

Los Proponentes podrán acreditar experiencia proveniente de Contratos celebrados con particulares 
o con Entidades Estatales. 

[Por regla general, el Proponente solo puede acreditar la experiencia que ha obtenido y no la 
experiencia de su matriz, subsidiarias o integrantes del mismo grupo empresarial. No obstante, si de 
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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 comprobar
la experiencia que no aparece en el RUP]

[El siguiente apartado aplicará en los casos en los cuales se pretenda intervenir la infraestructura 
vertical o edificación del proyecto de infraestructura social. Caso contrario deberá ser eliminado, y 
detallado en el anexo técnico el alcance de las actividades a realizar.]

El área estimada de intervención del presente Proceso de Contratación corresponde a [la Entidad 
no podrá adicionar volúmenes o magnitudes diferentes a los enunciados a continuación]:

Área para construir/intervenir: [indicar el valor en m2 que corresponde al área a intervenir 
o construir, en los casos que aplique].

Adicionalmente en el Anexo 1 – Anexo Técnico se detallan las condiciones particulares asociadas 
con las obras a realizar y los aspectos técnicos particulares. 

3.5.1. CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR LA 
EXPERIENCIA EXIGIDA

Los contratos para acreditar la experiencia exigida deberán 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 de experiencia aplicable. Para definir la experiencia 
exigible la Entidad Estatal debe: i) determinar la matriz de experiencia aplicable en
atención al tipo de proyecto de infraestructura social a contratarse, ya sea de educación, 
salud o recreación, cultura y deporte, ii) establecer el alcance del objeto a contratar, iii)
identificar el tipo de infraestructura a intervenir, iv) verificar las actividades definidas allí 
y v) establecer los requisitos exigibles según la cuantía del Proceso de Contratación, así 
como los lineamientos para combinación de experiencia entre actividades en caso de 
requerirse.

i) [En el caso que eventualmente se soliciten combinaciones de diferentes actividades a 
contratar de una misma o de diferentes matrices de experiencia, la Entidad Estatal en 
esta sección identificará y definirá la actividad principal o de mayor relevancia, y la 
actividad secundaria o accesoria a la principal, de acuerdo con las características del 
proyecto en particular. La Entidad podrá analizar la relevancia en función del valor de 
las actividades en el Presupuesto Oficial o por la complejidad técnica, para lo cual 
establecerá:

Actividad Principal: [La Entidad Estatal identificará y definirá la actividad a contratar 
principal aplicable en el Proceso de Contratación de acuerdo con la respectiva matriz 
de experiencia. Para esta actividad principal se solicitará la experiencia general y 
específica de la respectiva actividad a contratar de mayor relevancia.]

La Entidad deberá establecer como actividad principal alguna de las “actividades a 
contratar” definidas en la matriz de experiencia de infraestructura social aplicable 
(sector educativo, salud o cultura, recreación y deporte). 

Actividad Secundaria (1) : [La Entidad Estatal definirá la actividad secundaria o 
accesoria aplicable en el Proceso de Contratación de acuerdo con la matriz de
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experiencia aplicable, ya sea cuando: i) en un mismo proyecto se incluyen 
actividades definidas en una misma matriz de experiencia de infraestructura social,
o ii) cuando en un mismo proyecto se incluyen actividades de infraestructura 
educativa, salud o cultura, recreación y deporte, o, iii) cuando en un Proceso de 
Contratación aplican matrices de experiencia de otros documentos tipo como, por 
ejemplo, del sector de obra pública de infraestructura de transporte.

Actividad Secundaria (2): [La Entidad Estatal diligenciará la experiencia aplicable 
a esta actividad secundaria de acuerdo con los lineamientos previstos en el párrafo 
anterior, en caso de que aplique]

En caso de que se combinen diferentes actividades, la Entidad en este espacio definirá
los requisitos de experiencia exigibles conforme a la respectiva matriz de experiencia
aplicable, optando por una de las siguientes alternativas: 

a) No solicitar experiencia para la actividad secundaria, sino únicamente la 
experiencia de la actividad principal, siempre que esta se trate de una de las 
actividades definidas en las matrices de experiencia de infraestructura social; o

b) Solicitar la experiencia general y la experiencia específica de la “actividad a 
contratar” de la actividad principal y para las demás actividades secundarias a 
contratar requerir la experiencia específica de la correspondiente actividad
definida en la matriz de experiencia aplicable. En el evento en que la matriz de 
experiencia no contemple experiencia específica para la actividad secundaria, 
se podrá solicitar la experiencia general de esta como si fuera la específica.

ii) La experiencia exigible para estas actividades (principal o secundaria) se definirá en 
función de los rangos de cuantías aplicable al Proceso de Contratación. En el caso 
que el requisito de experiencia a solicitarse esté expresado en un componente o 
actividad correspondiente a un porcentaje del Presupuesto Oficial, este deberá 
calcularse respecto del valor equivalente al porcentaje de participación de la actividad 
principal o secundaria en el Presupuesto Oficial. En el evento que no sea posible 
desagregar el valor de las actividades, la definición de la experiencia se realizará de 
acuerdo con el valor total del Presupuesto Oficial.

iii) En todo caso, la Entidad no podrá incluir más de dos (2) combinaciones de 
experiencia adicionales a la prevista para la actividad principal. Esto significa que la 
Entidad Estatal solicitará la experiencia general y específica de la actividad principal y 
máximo dos (2) experiencias específicas para las actividades secundarias aplicables
al Proceso de Contratación.

iv) Si la actividad secundaria contempla más de un requisito de experiencia específica,
la Entidad Estatal escogerá solo el que sea de mayor relevancia para el proyecto a 
ejecutar.

v) La Entidad no podrá establecer requisitos de experiencia adicionales o particulares 
distintos a los que se encuentran contenidos en las matrices de experiencia aplicables;
salvo en los casos que el proyecto a realizar incluya obras o servicios adicionales a la 
infraestructura social de acuerdo con las reglas dispuestas en el artículo 4 de la 
resolución que adopta este Documento Base.
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vi) Adicionalmente, en los casos en que la Entidad opte por la exigencia de la 
experiencia específica para las actividades distintas a la de mayor relevancia, se 
deberá incluir la siguiente nota:

“Nota: Para el caso de Experiencias combinadas, un Proponente podrá acreditar 
experiencia en una o más actividades con un contrato o mediante contratos distintos”.

vii) Cuando la Entidad Estatal incluya combinaciones de experiencia de actividades 
previstas en una misma o diferentes matrices de experiencia, podrá presentar un (1) 
contrato adicional a los seis (6) contratos inicialmente previstos en este pliego, para 
acreditar cada combinación de experiencia establecida por la Entidad. Esto es, la 
experiencia específica solicitada para la actividad secundaria o accesoria aplicable al 
Proceso de Contratación.

En caso de que, debido a la magnitud física empleada como variable para el 
establecimiento del % de dimensionamiento como experiencia específica sea difícil de 
acreditar con un (1) solo contrato debido a su tamaño o extensión se aceptará que el 
mismo sea acreditado con la sumatoria de máximo dos (2) contratos adicionales a los 
seis (6) inicialmente previstos para la acreditación de experiencia. Así lo indicará 
expresamente la Entidad Estatal en el literal A de este numeral.

En todo caso, cuando el número de contratos que acredita esta combinación de 
experiencia supera los seis (6) contratos inicialmente previstos en este pliego, o
cuando un contrato únicamente acredita la experiencia solicitada en la actividad 
secundaria, esto es, sin aportar experiencia para la actividad principal, estos contratos 
adicionales y el que solo demuestra lo exigido para la actividad secundaria no se 
tendrán en cuenta para acreditar la experiencia con relación al valor del Presupuesto 
Oficial en los términos del numeral 3.5.7. Estos contratos adicionales deberán 
identificarse en el Formato 3 – Experiencia señalándose de manera expresa para cuál 
actividad secundaria se aportan.

Para los procesos que se adelantan por lotes se aplicará lo previsto en este literal de 
manera diferenciada para cada uno].

viii) [En los Procesos de Contratación estructurados por lotes, la Entidad establecerá la 
experiencia de cada uno de ellos, de acuerdo con las actividades definidas en las 
matrices de experiencia aplicables en el proyecto de infraestructura social]

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 de experiencia aplicable en el respectivo proyecto 
de infraestructura social, en el literal A de esta sección.

B. Estar relacionados en el Formato 3 – Experiencia. Los Proponentes Plurales deben 
indicar qué integrante aporta cada uno de los contratos señalados en el Formato 3 –
Experiencia. Este documento debe presentarlo el Proponente Plural y no sus 
integrantes.

Si el Proponente no aporta el Formato 3 – Experiencia, la Entidad solicitará su 
subsanación en los términos del numeral 1.6. En caso de que el oferente no subsane se 
tendrán en cuenta para la evaluación los seis (6) contratos de mayor valor aportados,
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con los cuales la Entidad verificará la acreditación de los requisitos de experiencia
general y especifica solicitados para la actividad principal, al igual que los solicitados
para la actividad secundaria en atención a las combinaciones de experiencia aplicables
y la experiencia exigida respecto de los bienes y servicios adicionales a la obra pública 
de infraestructura social, en caso de que apliquen.

C. El Proponente podrá acreditar la experiencia con mínimo uno (1) y máximo seis (6) 
contratos, sin perjuicio de lo indicado para la acreditación de combinaciones de 
experiencia y la acreditación de experiencia de los bienes o servicios adicionales a la 
obra pública de infraestructura social, los cuales serán evaluados teniendo en cuenta la 
tabla establecida en el numeral 3.5.7 del Pliego de Condiciones, así como el contenido 
contemplado en la matriz de experiencia aplicable al proyecto de infraestructura social.

D. Deben haber terminado antes de la fecha de cierre del presente procedimiento de 
selección. 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 3.5.5 se derive tal 
información.

[Los literales E, F, G, H e I, son obligatorios cuando el objeto contractual implique la
intervención de una infraestructura vertical o edificación. En los casos que realice la 
intervención u obra de una infraestructura horizontal distinta a una edificación, no serán 
requeridos en el desarrollo del Proceso de Contratación y no se incluirán en el Pliego 
de Condiciones.]

E. Los contratos aportados como experiencia válida y que correspondan a edificaciones 
debieron iniciar su ejecución luego de la expedición del Reglamento Colombiano de 
Construcción Sismo Resistente (NSR-98), esto es, después del 9 de enero de 1998.

F. Únicamente uno (1) de los contratos relacionados como experiencia en edificaciones
podrá haber iniciado ejecución antes del 9 de enero de 1998, fecha en la cual se expidió 
la NSR-98.

G. Si el Proponente relaciona un (1) único contrato para acreditar la experiencia solicitada,
este deberá haber iniciado ejecución luego del 15 de julio de 2010, fecha en la cual entró 
en vigencia la NSR-10, y haya terminado su ejecución antes de la fecha de cierre del 
presente procedimiento de selección.

H. Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia debe haber 
iniciado ejecución con posterioridad a la expedición de la NSR-10, el cual debió haberse 
ejecutado y terminado antes de la fecha de cierre del presente Proceso de Contratación.

I. Las reglas de los literales E, F, G y H también aplicarán para los contratos ejecutados 
fuera del territorio colombiano, teniendo como referente las fechas establecidas en 
dichos literales. En todo caso, el proyecto de infraestructura social que se pretende 
ejecutar deberá cumplir con los estándares y normativa establecida para Colombia.

J. 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 
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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, y se acrediten contratos en los que estos le hayan transferido  
experiencia a aquellas, los mismos solo podrán ser acreditados como experiencia en el 
Proceso de Contratación por uno de esos integrantes, de manera que el Proponente 
Plural solo podrá acreditar una misma experiencia una sola vez.

K. La experiencia a la que se refiere este numeral podrá ser validada mediante alguno, o 
algunos, de los documentos establecidos en el Pliego de Condiciones señalados en el 
numeral 3.5.5.

L. No será válida la experiencia acreditada para edificaciones que se encuentre relacionada 
con la ejecución de obras cuyo objeto o alcance sea alguna de las siguientes: 

- Parqueaderos de un (1) piso (como uso exclusivo). 
- Infraestructura de transporte, salvo que el Proceso de Contratación implique el 

mantenimiento de vías de circulación internas.
- Obras hidráulicas (represas, alcantarillados, acueductos, diques, canales, plantas 

de tratamiento).
- Obras de urbanismo y paisajismo, salvo que el proceso de selección implique el 

mantenimiento de zonas verdes y/o paisajismo al interior de un predio cuya 
destinación es en una edificación de infraestructura social (tales como instituciones 
educativas, hospitales, planetarios, auditorios, entre otros).

Nota: Las consideraciones previamente relacionadas aplican para las actividades a 
contratar que correspondan a la intervención de edificaciones verticales únicamente. 

M. [Cuando el objeto contractual incluya bienes o servicios adicionales a la obra pública de 
infraestructura social, y, de manera excepcional, se requiera incorporar experiencia 
adicional para evaluar la idoneidad del proponente respecto de los bienes o servicios 
ajenos a la obra pública de infraestructura social, la Entidad Estatal deberá seguir los 
parámetros establecidos en la resolución que adopta estos Documentos Tipo. Conforme 
con esta, la Entidad no puede requerir experiencia adicional que incluya volúmenes o 
cantidades de obra específica expresadas en SMMLV.

En el escenario en el cual la Entidad Estatal requiera la dotación e instalación de 
mobiliario y considere adecuado y proporcional exigir experiencia relacionada con esta,
según su etapa previa de planeación, deberá exigirla como un bien o servicio adicional 
a la obra pública de infraestructura social, según las actividades a contratar de la matriz 
de experiencia aplicable.

En caso de que se soliciten bienes o servicios adicionales a la infraestructura social, y 
se demuestre que la acreditación de la experiencia con hasta seis (6) contratos no es 
posible, o limita la participación de los interesados en el Proceso de Contratación, la 
Entidad podrá permitir que se acredite la experiencia referente a tales bienes y servicios 
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con contratos adicionales. En este sentido, en caso de solicitarse deberá incluirse el 
siguiente texto, en caso contrario deberá eliminarse:]

La experiencia referida a los bienes y servicios adicionales a la obra pública de 
infraestructura social podrá ser acreditada con los mismos contratos con los que se 
acredita la experiencia referida a la actividad principal, o las actividades secundarias o
los que acrediten la experiencia referente a tales bienes y servicios adicionales. En el 
segundo supuesto, el Proponente podrá aportar entre uno (1) y máximo seis (6) 
contratos adicionales, a los cuales aplicará el porcentaje (%) del Presupuesto Oficial en
los términos del numeral 3.5.7. Estos contratos adicionales deberán identificarse en el 
Formato 3 – Experiencia señalándose de manera expresa para cuál bien o servicio 
adicional al de infraestructura social se aportan.

N. [La Entidad no puede establecer requisitos de experiencia general o específica,
adicionales a los establecidos en la matriz de experiencia aplicable en el proyecto de 
infraestructura social, relacionados con el cumplimiento de Planes de Manejo Ambiental, 
Planes de Manejo de Tránsito o el Plan de Adaptación de la Guía Ambiental, porque 
estas actividades no son ajenas a la obra pública de infraestructura social. Por esto, 
cuando el objeto contractual incluya bienes y/o servicios adicionales a la obra pública de 
infraestructura social la Entidad deberá incluir el presente literal con el siguiente texto,
que en caso contrario deberá eliminarse]

Respecto de la experiencia requerida para los bienes y/o servicios adicionales a la obra
pública de infraestructura social, no se podrán acreditar actividades exclusivamente 
asociadas al cumplimiento de Planes de Manejo Ambiental, Planes de Manejo de 
Tránsito o el Plan de Adaptación de la Guía Ambiental, puesto que estas actividades no 
son ajenas a la obra pública de infraestructura social.

3.5.2. CONSIDERACIONES PARA LA VALIDEZ DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA 

La Entidad tendrá en cuenta los siguientes aspectos para analizar la experiencia acreditada y que la 
misma sea válida como experiencia requerida: 

A. En el Clasificador de Bienes y Servicios, el segmento correspondiente para la clasificación 
de la experiencia es el 72.

B. La Entidad 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. En caso de que la Entidad Estatal no solicite combinaciones de experiencia o experiencia 
adicional por bienes o servicios ajenos a la infraestructura social, si el Proponente relaciona 
o anexa más de seis (6) contratos en el Formato 3 - Experiencia, para efectos de evaluación 
de la experiencia se tendrán en cuenta cómo máximo los seis (6) contratos aportados de 
mayor valor. 

D. 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 
exigida; ii) los demás integrantes deben acreditar al menos el cinco por ciento (5 %) de la 
experiencia requerida; y iii) sin perjuicio de lo anterior, solo uno de los integrantes, si así lo 
considera pertinente, podrá no acreditar experiencia. En este último caso, el porcentaje de 
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participación del integrante que no aporta experiencia relacionada en la estructura plural no 
podrá superar el cinco por ciento (5 %).  

Estos porcentajes de experiencia mínima que cumplirán los integrantes del Proponente 
Plural basta acreditarlos con contratos que cumplan con el requisito de experiencia general 
exigida en el Pliego de Condiciones y se calcularán sobre el “valor mínimo a certificar (como 
% del Presupuesto Oficial de obra expresado en SMMLV)” de conformidad con el numeral 
3.5.7.

Independientemente de el o los integrantes del Proponente Plural que aporten contratos para 
acreditar la experiencia, estos se tendrán en cuenta para calcular el "Número de contratos 
con los cuales el Proponente cumple la experiencia acreditada" de que trata el numeral 3.5.7

[En caso de que el Proceso de Contratación se adelante por lotes estos porcentajes de
experiencia se calcularán sobre el "valor mínimo a certificar” (como porcentaje del 
Presupuesto Oficial de obra expresado en SMMLV) de conformidad con el numeral 3.5.7., 
esto es, en relación con el valor del Presupuesto Oficial establecido para cada lote y bastará 
con acreditarse experiencia general]

E. 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 la acreditación de 
experiencia en caso de que el integrante no esté obligado a tener RUP. 

F. Cuando el contrato que se pretende adjuntar 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 efectivamente acreditada para el procedimiento de selección será la 
presentada multiplicada por el porcentaje de participación que tuvo el integrante o los 
integrantes que presentan la oferta.

G. Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en 
Consorcio, el “% de dimensionamiento (según la magnitud física requerida en el Proceso de 
Contratación)” exigido en la matriz de experiencia aplicable en el proyecto de infraestructura 
social 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, la acreditación del “% de 
dimensionamiento” se afectará de acuerdo con la distribución de actividades y lo 
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 
determinar, la evaluación se realizará de conformidad con lo señalado en el párrafo 
precedente, respecto a los Consorcios. 

Nota: El “dimensionamiento” de este literal aplica a cualquier dimensión o magnitud 
requerida en el Proceso de Contratación para acreditar la experiencia según detalle la
respectiva matriz de experiencia aplicable en el proyecto de infraestructura social.

H. Cuando el contrato que se aporte para la experiencia haya sido ejecutado por un Consorcio 
o una Unión Temporal, y dos (2) o más de sus integrantes conformen un Proponente Plural 
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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.

I. 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 de experiencia aplicable al
proyecto de infraestructura social que se pretende contratar, la Entidad deberá descontar los 
valores del Presupuesto Oficial, magnitudes y áreas construidas relacionadas con las 
actividades que se encuentran por fuera del requisito de experiencia.

En caso de que no sea posible identificar el valor de las actividades correspondientes a 
través de los documentos válidos aportados, la Entidad solicitará al Proponente que la 
subsane en los términos del numeral 1.6, y, en consecuencia, allegue el documento idóneo 
que discrimine el valor del Presupuesto Oficial, las magnitudes y áreas construidas 
relacionadas con las actividades previstas en la matriz de experiencia de infraestructura 
social aplicable. En el evento que el Proponente no lo subsane, la Entidad tendrá únicamente 
en cuenta el treinta por ciento (30%) del valor total del Contrato aportado conforme a la suma 
registrada en el RUP.

J. 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.

3.5.3. CLASIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA EN EL “CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y 
SERVICIOS DE LAS NACIONES UNIDAS”

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

Segmentos Familia Clase Nombre 
XX XX XX XXXX
XX XX XX XXXX
XX XX XX XXXX
XX XX XX XXXX

[La Entidad deberá diligenciar el cuadro y exigir los contratos identificados con el Clasificador de 
Bienes y Servicios bajo el segmento respectivo y hasta el tercer nivel que sean concordantes con el 
objeto principal 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.



84  DIARIO OFICIAL
Edición 51.762

Martes, 10 de agosto de 2021

DOCUMENTO BASE
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

Código: CCE-EICP-GI-14 Página: 37 de 76
Versión No.: 1

37
Código: CCE-EICP-GI-14 Versión: 1

3.5.4. ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA

Los Proponentes acreditarán para cada uno de los Contratos aportados la siguiente información 
mediante alguno, o algunos, de los documentos señalados en la sección 3.5.5 del Pliego de 
Condiciones: 

A. Contratante.

B. Objeto del Contrato.

C. Principales actividades ejecutadas.

D. La magnitud, área intervenida o construida y demás condiciones de experiencia contenida
en la matriz de experiencia aplicable en el proyecto de infraestructura social que permita 
establecer su alcance, en los casos que aplique.

E. 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 3.5.5 de forma 
expresa así se determine. 

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.

F. La fecha de terminación de la ejecución del Contrato: 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 3.5.5 de forma expresa así se determine.  

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.

G. Nombre y cargo de la persona que expide la certificación.

H. El porcentaje de participación del integrante del Contratista plural.

3.5.5. 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, el Proponente podrá aportar uno o algunos de los 
documentos que se establecen a continuación, para que la Entidad realice la verificación en forma 
directa. Los mismos deberán estar diligenciados y suscritos por el contratante, el Contratista o el 
interventor, según corresponda. 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 indicado a continuación:

A. Acta de liquidación.

B. Acta de entrega, terminación, final o de recibo definitivo. 
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C. Certificación de experiencia. Expedida con posterioridad a la fecha de terminación del 
Contrato en la que conste el recibo a satisfacción de la obra contratada debidamente 
suscrita por quien esté en capacidad u obligación de hacerlo.

D. Acta de inicio o la orden de inicio. La misma solo será válida para efectos de acreditar la 
fecha de inicio.

E. [Para los proyectos de edificaciones emplee este literal, de lo contrario eliminarlo.] Copia 
de la licencia de construcción y/o licencia de urbanismo.

F. Planos récord finales de obra.

G. Para los contratos que hayan sido objeto de cesión, el Contrato deberá encontrarse 
inscrito y clasificado en el RUP o en uno o alguno de los documentos considerados como 
válidos para la acreditación de experiencia de la persona jurídica o natural cesionaria, 
según aplique. La experiencia se admitirá para el cesionario y no se reconocerá 
experiencia alguna al cedente.

H. Cualquier otro documento idóneo que acredite la experiencia exigida, tales como: el 
Contrato y/o los Documentos del Proceso Contractual, los cuales deben estar suscritos 
por las personas que intervinieron en su formación o estar publicados en el SECOP. 

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 certificado de antecedente disciplinarios 
vigente, de la Junta Central de Contadores, o los documentos equivalentes que hagan sus veces en 
el país donde se expide el documento del profesional.

3.5.6. PARA SUBCONTRATOS

Para la acreditación de 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 deberá 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 
Contratista del contrato principal, del Concesionario, o del EPC o Consorcio Constructor. 
Así mismo, debe contener la información requerida en el numeral 3.5.4 de este Pliego 
de Condiciones para efectos de constatar la experiencia.

B. Certificación emitida 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: 

I. Alcance de las obras ejecutadas en el contrato, en las que se pueda evidenciar las obras
subcontratadas que pretendan ser acreditadas para efectos de validación de 
experiencia, en este Proceso de Contratación.

DOCUMENTO BASE
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

Código: CCE-EICP-GI-14 Página: 39 de 76
Versión No.: 1

39
Código: CCE-EICP-GI-14 Versión: 1

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 se constante que para subcontratar no se requería autorización.

Para los subcontratos, las actividades subcontratadas solo serán válidas para el subcontratista 
cuando ambos se presenten de manera separada al Proceso de Contratación; es decir, dichas 
actividades no serán tenidas en cuenta para efectos de acreditación de experiencia del contratista 
directo. 

En todo caso, la experiencia será válida para quien efectivamente haya ejecutado las actividades 
exigidas.

Los Proponentes deberán 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 avisada. 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 de los Proponentes sobre situaciones de 
subcontratación, aplicará el inciso 2 del numeral 1.11 del Documento Base, por lo que las actividades 
subcontratadas no se tendrán en cuenta para acreditar la experiencia del Proponente.

3.5.7. RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL

La verificación del número de contratos para acreditar la experiencia se realiza de la siguiente 
manera:

Número de Contratos con los
cuales el Proponente cumple

la experiencia acreditada

Valor mínimo a certificar
(como % del Presupuesto Oficial de obra

expresado en SMMLV)
De 1 hasta 2 75 %
De 3 hasta 4 120 %
De 5 hasta 6 150 %

[La constatación de la experiencia se definirá de acuerdo con el valor desagregado del Presupuesto 
Oficial equivalente a los bienes y servicios adicionales y cuando la Entidad Estatal permita acreditar 
la experiencia con hasta máximo seis (6) contratos adicionales, teniendo en cuenta los siguientes 
porcentajes.

La Entidad al momento de estructurar el Presupuesto Oficial del Proceso de Contratación
discriminará el porcentaje relacionado con los bienes y servicios adicionales a la obra pública de 
infraestructura social]
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Número de contratos con los
cuales el Proponente cumple

la experiencia acreditada

Valor mínimo a certificar
(como % del Presupuesto Oficial referido 

a los bienes y servicios adicionales)
De 1 hasta 2 50 %
De 3 hasta 4 100 %
De 5 hasta 6 120 %

La verificación se hará con base en la sumatoria de los valores totales ejecutados (incluido IVA) en 
SMMLV de los Contratos que cumplan con los requisitos establecidos en este Pliego de Condiciones.

El Proponente cumple el requisito de experiencia si la sumatoria de los valores totales ejecutados 
(incluido IVA) de los contratos expresados en SMMLV es mayor o igual al valor mínimo a certificar 
establecido en las tablas anteriores.

En caso de que el número de Contratos con los cuales el Proponente acredita la experiencia no 
satisfaga el porcentaje mínimo a certificar establecido en las tablas anteriores, se calificará la 
propuesta como no hábil y el Proponente podrá subsanarla en los términos de la sección 1.6.

[En los Procesos de Contratación estructurados por lotes, el valor mínimo a certificar debe ser en
relación con el valor del Presupuesto Oficial del respectivo lote expresado en SMMLV]

3.6. CAPACIDAD FINANCIERA

Los Proponentes deberán acreditar los siguientes indicadores en los términos señalados en la Matriz 
1 – Indicadores financieros y organizacionales y bajo las condiciones señaladas en el numeral 3.9:

Indicador Fórmula

Liquidez

Nivel de 
Endeudamiento

Razón de 
Cobertura de 

Intereses

Si el Proponente es Plural cada indicador debe calcularse así:

Donde n 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).
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3.7. CAPITAL DE TRABAJO

Para el presente Proceso de Contratación los Proponentes acreditarán:

CT = AC - PC ≥ CTd

Donde:

CT = Capital de trabajo

AC = Activo corriente

PC = Pasivo corriente

CTd = Capital de Trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta

El capital de trabajo (CT) del oferente deberá ser mayor o igual al capital de trabajo demandado 
(CTd): 

CT ≥ CTd

El capital de trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta (CTd) se calcula así:

Presupuesto oficial Fórmula
≤ 800 SMMLV CTd = 20% x (PO)

Entre 801 y 1.500 SMMLV CTd = 30% x (PO)
≥ 1.501 CTd = 40% x (PO)

Donde,

CTd = Capital de trabajo demandado del proceso al cual presenta propuesta

PO = Presupuesto Oficial del proceso al cual presenta propuesta.

Siendo Proponente Plural el indicador debe calcularse así:

Donde n 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]

3.8. CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

Los Proponentes deben acreditar los siguientes indicadores en los términos señalados en la Matriz 
1- Indicadores financieros y organizacionales:

DOCUMENTO BASE
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

Código: CCE-EICP-GI-14 Página: 42 de 76
Versión No.: 1

42
Código: CCE-EICP-GI-14 Versión: 1

Indicador Fórmula
Rentabilidad sobre 
Patrimonio (Roe)

Rentabilidad del Activo 
(Roa)

Si el Proponente es Plural cada indicador debe calcularse así

Donde n es el número de integrantes del Proponente Plural (Unión Temporal o Consorcio).

3.9. ACREDITACIÓN DE LA CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL

3.9.1 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, según 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 y que esté vigente y en 
firme. 

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.

3.9.2 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 según 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 autoridad competente 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. 
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Las fechas de corte de los documentos señalados en el literal A será [la Entidad establecerá las 
fechas de corte de acuerdo con lo contemplado 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 acuerdo 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 fije 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.

3.10 CAPACIDAD RESIDUAL

El Proponente será hábil si su capacidad residual es mayor o igual a la capacidad residual de Proceso 
de Contratación (CRPC). Así:

Los Proponentes acreditarán la capacidad residual o K de contratación conforme se describe a 
continuación. En todo caso, si con posterioridad al cierre del proceso cualquier interesado, durante 
el traslado del informe de evaluación, o la Entidad, en uso de la potestad verificadora, advierte que 
se dejó de incluir, al cierre del proceso, por parte de un Proponente, alguna información contractual 
que afecte su capacidad residual, la Entidad rechazará la oferta. 

Lo anterior, sin perjuicio de las acciones administrativas y/o judiciales a que haya lugar, en contra de 
la (s) persona (s) que haya (n) suscrito las certificaciones exigidas para el cálculo de la capacidad 
residual.

[En los Procesos de Contratación estructurados por lotes o grupos, el Proponente debe acreditar una 
capacidad residual mayor o igual a la capacidad residual del lote al cual radicó oferta o de la 
sumatoria de los lotes a los cuales presentó oferta. Si la capacidad residual del Proponente no es 
suficiente para la totalidad de lotes a los cuales presentó oferta, la Entidad lo habilitará únicamente 
en aquellos de mayor valor en los que cumpla con la capacidad residual requerida]

3.10.1 CÁLCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN 
(CRPC)

Si el plazo estimado del contrato es menor o igual a 12 meses, el cálculo de la CRPC deberá tener 
en cuenta el siguiente proceso:

Donde: 

CRPC = Capacidad residual del Proceso de Contratación 

POE = Presupuesto Oficial Estimado

Si el plazo estimado del contrato es mayor a 12 meses el cálculo de la CRPC deberá tener en cuenta 
el siguiente proceso:
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[En los Procesos de Contratación estructurados por lotes, el Presupuesto Oficial estimado (POE) 
corresponderá al Presupuesto Oficial del lote al cual se presenta oferta]

3.10.2 CÁLCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE (CRP)

La capacidad residual del Proponente se calculará de la siguiente manera:

En donde: 

CRP = Capacidad residual del Proponente 

CO = Capacidad de Organización 

E = Experiencia

CT = Capacidad Técnica

CF = Capacidad Financiera

SCE = Saldos de Contratos en Ejecución

La CRP del Proponente Plural es la suma de la capacidad residual de cada uno de sus integrantes,
sin tener en cuenta el porcentaje de participación de estos en la estructura plural; lo anterior, en
cumplimiento de lo dispuesto para tal fin en la Guía para Determinar y Verificar la Capacidad Residual 
del Proponente en los Procesos de Contratación de Obra Pública, de Colombia Compra Eficiente. 
En caso de ser negativa la capacidad residual de uno de los integrantes, este valor se restará de la 
capacidad residual total del Proponente Plural.

A cada uno de los factores se le asigna máximo el siguiente puntaje:

Factor Puntaje máximo
Experiencia (E) 120
Capacidad financiera (CF) 40
Capacidad técnica (CT) 40
Total 200

[Se recomienda el uso de la aplicación para establecer la capacidad residual de Colombia Compra 
Eficiente disponible en la página web: https://www.colombiacompra.gov.co/manuales-guias-y-
pliegos-tipo/manuales-y-guias/]

La Capacidad de Organización (CO) no tiene asignación de puntaje en la fórmula porque su unidad 
de medida es en Pesos Colombianos y constituye un factor multiplicador de los demás factores.

El cálculo de cada uno de los factores procede como sigue:

A. Capacidad de Organización (CO):

El factor (CO) corresponde a los Ingresos Operacionales del Proponente teniendo en cuenta lo 
siguiente:
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Años de información
financiera Capacidad de organización (CO)

Cinco (5) años o más Mayor ingreso operacional de los últimos 5 años

Entre uno (1) y cinco (5) años Mayor ingreso operacional de los años de existencia del 
Proponente. 

Menos de un (1) año (*)
USD 125.000 (Liquidados a la tasa de cambio determinada por 
el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo cada 2 años para 
efectos del umbral del beneficio de las Mipyme.)

Si los ingresos operacionales del Proponente con uno (1) o más años de información financiera es 
menor a USD125.000, el factor (CO) del Proponente es igual a USD125.000.

Para acreditar el factor (CO) el Proponente obligado a tener RUP debe presentar los siguientes 
documentos: 

I. Estado de resultados integral (estado de resultado o pérdida o ganancias), del año en que 
hayan obtenido el mayor ingreso operacional en los últimos cinco (5) años, firmado por el 
representante legal, contador y revisor fiscal y/o contador independiente (externo), si están 
obligados a tenerlos. Esto teniendo en cuenta el artículo 37 de la Ley 222 de 1995.

II. Copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios vigentes de los 
contadores públicos, revisores fiscales, contadores independientes (externos), quienes 
suscribieron los documentos señalados en el presente literal. 

Los Proponentes personas naturales o jurídicas extranjeras sin domicilio o Sucursal en Colombia, 
deben presentar el estado de resultados integral consolidado (estado de resultados o pérdida o 
ganancias) del año en que hayan obtenido el mayor ingreso operacional en los últimos cinco (5) 
años, auditado, con la firma de quien se encuentre en obligación de hacerlo, de acuerdo con la 
normativa vigente en el país de origen, en la moneda legal del país en el cual fue emitido, de 
conformidad con la legislación propia del país de origen.

Adicional a lo anterior, deben allegar la traducción al idioma castellano de la información financiera, 
observando lo siguiente: i) los valores deben ser expresados Pesos Colombianos, convertidos a la 
tasa representativa del mercado (TRM) de la fecha de corte de los mismos, en los términos descritos 
en la sección 1.13 del Pliego de Condiciones; ii) presentados de acuerdo con las normas NIIF; y iii)  
firmados por el contador público colombiano que los hubiere convertido.

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. Así mismo se podrá acreditar este requisito por una firma de auditora externa.

B. Experiencia (E):

El factor (E) del Proponente para propósitos de la capacidad residual es acreditado por medio de la 
relación entre: i) el valor total en Pesos de los contratos relacionados con la actividad de la 
construcción inscritos por el Proponente en el RUP, o Formato 5 – Capacidad residual en el 
segmento 72 “Servicios de Edificación, Construcción de Instalaciones y Mantenimiento” del
Clasificador de Bienes y Servicios; y ii) el Presupuesto Oficial del Proceso de Contratación.

La relación indica el número de veces que el Proponente ha ejecutado contratos equivalentes a la 
cuantía del Proceso de Contratación objeto de la acreditación de la capacidad residual. Para 
Proponentes individuales se expresa así:
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Para Proponentes Plurales, el factor (E) de un integrante se calcula así:

El cálculo del factor (E) para efectos de la capacidad residual de un integrante de un Proponente 
Plural debe tener en cuenta su participación en el Proceso de Contratación objeto del cálculo de la 
capacidad residual. Si el Proponente no es plural no hay lugar a porcentaje.

El puntaje al factor (E) será asignado con base en la siguiente tabla:

Mayor a Menor o igual a Puntaje

0 3 60

3 6 80
6 10 100

10 Mayores 120

Para acreditar el factor (E), el Proponente debe diligenciar el Formato 5 – Capacidad residual el cual 
contiene los contratos inscritos en el segmento 72 y su valor total en Pesos Colombianos liquidados 
con el SMMLV. Así mismo, el Presupuesto Oficial estimado debe ser liquidado con el SMMLV para 
el año de publicación del Pliego de Condiciones del proceso de selección.

Los Proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o Sucursal en Colombia, adicionalmente 
deben aportar copia de los Contratos ejecutados o certificaciones de terceros que hubieran recibido 
los servicios de construcción de obras civiles bien sean públicos o privados. La información de los 
Contratos soportados con las certificaciones de terceros que hubieren recibido los servicios de 
construcción de obras civiles deben ser obligatoriamente los mismos que el Proponente presente en 
el Formato 3 – Experiencia. La información del Formato 5 – Capacidad residual deberá ser allegada
en Pesos Colombianos, salvo donde se registre el valor del Contrato en la moneda del país de origen. 
Cuando el valor de los contratos esté expresado en monedas extranjeras deberá convertirse a Pesos 
Colombianos en los términos indicados en el numeral 1.13 del Pliego de Condiciones.

C. Capacidad Financiera (CF):

El factor (CF) para propósitos de la capacidad residual se obtiene teniendo en cuenta el índice de 
liquidez del Proponente con base en la siguiente fórmula:

Índice de liquidez =

El puntaje para la liquidez se debe asignar con base en la siguiente tabla:

Mayor a Menor o
igual a Puntaje

0 0,5 20
0,5 0,75 25

0,75 1,00 30
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Mayor a Menor o
igual a Puntaje

1,00 1,5 35
1,5 Mayores 40

El índice de liquidez del Proponente se verifica con el RUP. Si el Proponente no tiene antigüedad 
suficiente para tener estados financieros auditados a 31 de diciembre del año inmediatamente 
anterior, deben tenerse en cuenta los estados financieros de corte trimestral o de apertura, suscritos 
por el representante legal y el auditor.

Para los Proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o Sucursal en Colombia, la información 
requerida para el factor (CF) exigido para el cálculo de la capacidad residual del Proponente está 
contemplada en el numeral de los requisitos de capacidad financiera del Pliego de Condiciones.

Cuando el Proponente tiene un pasivo corriente igual a cero (0) y por consiguiente su índice de 
liquidez sea indeterminado, la Entidad debe otorgar el mayor puntaje en el componente de capacidad 
financiera (CF).

D. Capacidad Técnica (CT):

El factor (CT) para propósitos de la capacidad residual se asigna teniendo en cuenta el número de 
socios y profesionales de la arquitectura, ingeniería y geología vinculados mediante una relación 
laboral o contractual vigente conforme con la cual desarrollen actividades relacionadas directamente 
con la construcción.

Para acreditar el factor (CT) el Proponente o integrante nacional y extranjero con o sin Sucursal en 
Colombia deben diligenciar el Formato 5 – Capacidad residual.

El puntaje del factor (CT) se asigna con base en la siguiente tabla:

Desde Hasta Puntaje
1 5 20
6 10 30

11 Mayores 40

E. Saldos Contratos en Ejecución (SCE):

El Proponente debe presentar el Formato 5 – Capacidad residual suscrito por su representante legal 
y su revisor fiscal si el Proponente está obligado a tenerlo, o por el contador o su auditor 
independiente el cual contenga la lista de los contratos en ejecución tanto a nivel nacional como 
internacional indicando: i) el valor del Contrato; ii) el plazo del Contrato en meses; iii) la fecha de 
inicio de las obras del Contrato, día, mes, año; iv) si la obra la ejecuta un Consorcio o Unión Temporal 
junto con el porcentaje de participación del integrante que presenta el certificado, y v) si el Contrato 
se encuentra suspendido, de ser así, la fecha de suspensión. En el certificado debe constar 
expresamente si el Proponente tiene o no contratos en ejecución. 

Para acreditar el factor (SCE) el Proponente tendrá en cuenta lo siguiente: 

I. El factor SCE es la suma de los montos por ejecutar de los contratos vigentes durante los 
12 meses siguientes. Si el número de días por ejecutar en un contrato es superior a 12 
meses, es decir 360 días, el factor (SCE) solo tendrá en cuenta la proporción lineal de 12 
meses.
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II. Los Contratos de obras civiles en ejecución son aquellos que a la fecha de presentación de 
la oferta obligan al Proponente con Entidades Estatales o privadas para realizar obras civiles. 
Estas incluyen las obras civiles de los Contratos de concesión y los Contratos de obra 
suscritos con concesionarios, así como los contratos suspendidos y aquellos que no tengan 
acta de inicio. No se entenderán como contratos en ejecución los que se encuentren en 
liquidación.

III. Se tendrán en cuenta los contratos de obras civiles en ejecución suscritos por el Proponente 
o por sociedades, Consorcios o Uniones Temporales en los cuales el Proponente tenga 
participación. 

IV. Si un Contrato se encuentra suspendido, el cálculo del (SCE) de dicho Contrato debe 
efectuarse asumiendo que lo que falta por ejecutar iniciará en la fecha de presentación de 
la oferta del Proceso de Contratación. Si el Contrato está suspendido el Proponente debe 
informar el saldo pendiente por ejecutar.

V. El cálculo del factor (SCE) debe hacerse linealmente calculando una ejecución diaria 
equivalente al valor del contrato dividido por el plazo del contrato expresado en días. Este 
resultado se multiplica por el número de días pendientes para cumplir el plazo del contrato y 
si el Contrato es ejecutado por una estructura plural por la participación del Proponente en 
la respectiva estructura. 

VI. Para los Proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o Sucursal en Colombia deben 
diligenciar el Formato 5 – Capacidad residual firmado por la persona natural o el 
representante legal de la persona jurídica y el contador público colombiano que los hubiere 
convertido a Pesos Colombianos usando para ello la sección 1.13 del Pliego de Condiciones.

4 CAPÍTULO IV. CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ASIGNACIÓN DE PUNTAJE Y CRITERIOS 
DE DESEMPATE

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

Concepto Puntaje máximo
Oferta económica 60
Factor de calidad 10

Factor de sostenibilidad técnico ambiental 
agregado 9

Apoyo a la industria nacional 20
Vinculación de personas con discapacidad 1

Total 100

De conformidad con el artículo 67 de la Ley 915 de 2004, cuando el objeto del contrato deba ser 
desarrollado en el territorio del departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa 
Catalina, la Entidad calificará las ofertas que hayan cumplido con los requisitos habilitantes con los 
siguientes puntajes:

Concepto Puntaje máximo
Oferta económica 55
Factor de calidad 10

Factor de sostenibilidad técnico ambiental 
agregado 9
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Concepto Puntaje máximo
Apoyo a la industria nacional 20

Vinculación de personas con discapacidad 1
Tarjeta de Circulación y Residencia 

“OCCRE” 5

Total 100

[Cuando el objeto del contrato deba ser desarrollado en el territorio del departamento Archipiélago
de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, las Entidades deberán ajustar los puntajes y fórmulas 
de los métodos de ponderación de acuerdo con el anterior cuadro]

4.1.OFERTA ECONÓMICA 

[La Entidad debe indicar si la forma de pago es por Precio Global, Llave en Mano, Precios Unitarios, 
Administración Delegada, Reembolso de Gastos u otra modalidad. El Anexo 1 – Anexo Técnico y el 
Formulario 1– Formulario de Presupuesto Oficial debe ser concordante con la modalidad de pago 
seleccionada]

[Cuando el presupuesto del Proceso de Contratación es estructurado por Precios Unitarios, la 
Entidad debe aplicar las notas señaladas en el Formulario 1 – Formulario de Presupuesto oficial. 
Cuando se base en otra modalidad de pago, la Entidad debe definir las notas que tiene que tener en 
cuenta el Proponente para presentar su oferta económica]

Para calificar este factor se tendrá en cuenta el valor total indicado en la propuesta económica o el 
obtenido de la corrección aritmética. La propuesta económica deberá ser allegada en el Sobre 2 y 
firmada.

[La Entidad debe configurar el Formato de oferta económica que se encuentra en el Formulario 1 –
Formulario de Presupuesto Oficial, para que sea diligenciado por los Proponentes. 

La Entidad debe incluir el Formulario 1 – Formulario de Presupuesto Oficial y la oferta económica en 
formato Excel]

El valor de la propuesta económica debe presentarse en Pesos Colombianos y contemplar todos los 
costos directos e indirectos para la completa y adecuada ejecución de la obra 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 
contemplados por las autoridades.

Los estimativos técnicos que hagan los Proponentes para la presentación de sus ofertas deben tener 
en cuenta que la ejecución del Contrato se regirá íntegramente por lo previsto en los Documentos 
del Proceso y que en sus cálculos económicos deben incluir todos los aspectos y requerimientos 
necesarios para cumplir con las obligaciones contractuales y asumir los riesgos previstos en dichos 
documentos.

[Incluir en el evento en el que el Proceso de Contratación sea por Precios Unitarios] El desglose de 
los análisis de Precios Unitarios publicados por la Entidad es únicamente de referencia, constituye 
una guía para la preparación de la oferta. Si existe alguna duda o interrogante sobre la presentación 
de estos análisis de Precios Unitarios y el precio de estudios publicados por la Entidad, es deber de 
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los Proponentes hacerlos conocer dentro del plazo establecido en el Anexo 2 – Cronograma para 
allegar observaciones al proyecto de Pliego de Condiciones para que la Entidad los pueda estudiar.

[La Entidad Estatal en esta sección o en el Formulario 1 – Formulario del presupuesto oficial 
discriminará los impuestos, tasas o contribuciones que aplican al Proceso de Contratación. Los 
oferentes tendrán en cuenta está información al presentar su oferta]

4.1.1. A.I.U.

[Esta sección se debe incluir en el evento en el que la forma de pago sea por Precios Unitarios. La 
Entidad también podrá incorporar esta sección cuando opte por formas de pago distintas a la de 
Precios Unitarios, siempre que en la misma esté el A.I.U., pudiendo realizar las modificaciones 
necesarias para adecuar lo regulado en esta sección a las particularidades de la respectiva forma 
de pago para cumplir con su contraprestación frente al futuro contratista]

El Proponente debe calcular un A.I.U. que contenga todos los costos en los que incurre el 
proponente, futuro contratista, para ejecutar y cumplir el contrato.

El A.I.U. debe expresarse en un porcentaje (%) y debe consignarlo y discriminarlo en la propuesta 
económica. [La Entidad no podrá exigir al Proponente el desglose del AIU o componentes internos 
de la administración (A) en la propuesta económica, sino solo la discriminación de su valor en 
porcentaje (%). Para el Proponente que resulte adjudicatario se podrá solicitar el desglose del A.I.U. 
ofertado.]

Cuando el Proponente exprese el A.I.U. en porcentaje (%) y en Pesos, prevalece el valor expresado 
en porcentaje (%). El porcentaje del A.I.U. que presenten los Proponentes no debe ser superior al 
porcentaje total del A.I.U establecido en el Formulario 1– Formulario de Presupuesto Oficial. En 
consecuencia, el Proponente puede configurar libremente el porcentaje individual de la “A”, de la “I”
y de la “U”, siempre que la sumatoria de ellos no exceda el porcentaje total definido por la Entidad 
en el Formulario 1– Formulario de Presupuesto Oficial.

Los componentes internos de la administración (A) deberán ser presentados por el adjudicatario del 
Proceso de Contratación en la oportunidad establecida en el numeral 8.1 del Pliego de Condiciones.

4.1.2. CORRECCIONES ARITMÉTICAS 

La Entidad solo efectuará correcciones aritméticas originadas por:

A. Las operaciones aritméticas a que haya lugar en la propuesta económica, cuando 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 asignará el puntaje de conformidad con 
el proceso del numeral 4.1.4.

4.1.3. 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 en el estudio del sector, la Entidad aplicará el proceso 
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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.

4.1.4. DETERMINACIÓN DEL MÉTODO PARA LA PONDERACIÓN DE LA PROPUESTA 
ECONÓMICA

La Entidad seleccionará el método de ponderación de la propuesta económica de acuerdo con las 
siguientes alternativas:

Concepto Método
1 Mediana con valor absoluto
2 Media geométrica
3 Media aritmética baja
4 Menor valor

Para determinar el método de ponderación, la Entidad tomará los centavos 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]).

El día de la audiencia de adjudicación, la Entidad iniciará respondiendo y resolviendo las 
observaciones presentadas al informe de evaluación, de conformidad con el numeral 2.6 del Pliego 
de Condiciones. Acto seguido, la Entidad iniciará la apertura de los sobres de las ofertas económicas 
y definirá el método de ponderación de las propuestas de acuerdo con la TRM que rija al día hábil 
siguiente; sin embargo, la Entidad debe finalizar la apertura de los sobres económicos hasta antes 
de las 3:00 pm. De conformidad con lo anterior, la Entidad no deberá abrir los sobres económicos 
teniendo conocimiento de la TRM que regirá al día hábil siguiente. En este sentido, atendiendo a las 
circunstancias anteriores y las particularidades de cada caso, la Entidad podrá optar por suspender 
la audiencia y reiniciarla cuando lo considere conveniente, de manera que inicie y finalice la apertura 
de los sobres antes de las 3:00 pm del día respectivo. 

En el evento que la Entidad deba suspender la audiencia por cualquier motivo, se tendrá como 
método de ponderación el que rija el día hábil siguiente del día en que efectivamente se realice la 
apertura del segundo sobre. 

En cualquiera de los supuestos señalados, la Entidad debe iniciar y agotar la apertura de los sobres 
económicos y la definición del método de ponderación en un mismo día hasta antes de las 3:00 pm. 
Igualmente, el método definido el día de la apertura del sobre económico seguirá rigiendo aun 
cuando la Entidad deba suspender la audiencia. 

Para mayor claridad, y siendo esta la regla prevalente de acuerdo con lo indicado, la TRM que la 
Entidad utilizará para determinar el método de ponderación será la que rija el día hábil siguiente del 
día en que efectivamente se realice la apertura del segundo sobre. Esto es, la que la 
Superintendencia Financiera publique en horas de la tarde el día de la apertura del segundo sobre.
[Por ejemplo, si la audiencia de adjudicación se realiza el 10 de febrero de 2020 y ese mismo día se 
abre el segundo sobre, la TRM que se usará para determinar el método de evaluación será la del 11 
de febrero de 2020, que se publica en la tarde del 10 de febrero de 2020].

El método de ponderación se determinará de acuerdo con los rangos del siguiente cuadro:

Rango (inclusive) Número Método
De 0.00 a 0.24 1 Mediana con valor absoluto
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Rango (inclusive) Número Método
De 0.25 a 0.49 2 Media geométrica
De 0.50 a 0.74 3 Media aritmética baja
De 0.75 a 0.99 4 Menor valor

En todos los casos se tendrá en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor obtenido como puntaje 
y las fórmulas se aplicarán con las propuestas que no han sido rechazadas y se encuentran válidas.

[En los Procesos de Contratación estructurados por lotes, la TRM definirá el método con el cual se 
asignará el puntaje para el primer lote o grupo a adjudicar, según el orden definido por la Entidad. 
Para la adjudicación del segundo lote o grupo se tomará el siguiente método de acuerdo con la tabla 
anterior, en orden ascendente, y así sucesivamente; teniendo en cuenta que se reiniciará desde el 
primer método en caso de agotarse el último método]

Las propuestas que al aplicar las fórmulas obtengan puntajes negativos obtienen cero (0) puntos en 
la oferta económica.

A. Mediana con valor absoluto

La Entidad calculará el valor de la mediana con los valores de las propuestas hábiles. En esta 
alternativa se entenderá por mediana de un grupo de valores el resultado del cálculo que se obtiene 
a través de 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.

Donde:

• : Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”.
• m: Es el número total de propuestas económicas válidas recibidas por la Entidad Estatal.
• Me: Es la mediana calculada con los valores de las propuestas económicas válidas.

Bajo este método la Entidad asignará puntaje así: 

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. Para las otras propuestas, se 
utiliza la siguiente fórmula:

Donde:
• Me: Es la mediana calculada con los valores de las propuestas económicas 

válidas.
• : Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”.

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 utiliza la siguiente fórmula
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Donde:

• : Es el valor de la propuesta económica válida inmediatamente por debajo de 
la mediana.

• : Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”.

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 de las propuestas hábiles para el respectivo 
factor de calificación para asignar el puntaje de conformidad con el siguiente procedimiento:

Donde: 

• MG: Es la media geométrica de todas las ofertas habilitadas. 
• V1: Es el valor de una propuesta habilitada.
• Vn: Es el valor de la propuesta n habilitada. 
• 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 valor 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.

C. Media Aritmética Baja

Consiste en determinar el promedio aritmético entre la propuesta válida más baja y el promedio 
simple de las ofertas hábiles para calificación económica.

Donde:

• : Es el valor total corregido de la propuesta válida más baja.
• : Es el promedio aritmético simple de las propuestas económicas válidas.
• : Es la media aritmética baja.

La Entidad procederá a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente fórmula:
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Donde:

• : Es la media aritmética baja.
• : Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”.

Nota: Cuando el resultado de la fórmula anterior sea un número negativo, se asignará 0,0 puntos.

D. Menor Valor

La Entidad otorgará el máximo puntaje a la oferta económica hábil para calificación económica de 
menor valor.

Donde:

• : Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”.
• m: Es el número total de propuestas económicas válidas recibidas por la Entidad Estatal.
• : Es el valor total corregido de la propuesta válida más baja.

La Entidad procederá a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente fórmula:

Donde:

• : Es el valor total corregido de la propuesta válida más baja.
• : Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”.

Nota: Cuando el resultado de la fórmula anterior sea un número negativo, se asignará 0,0 puntos.

4.2.FACTOR DE CALIDAD

La Entidad asignará el puntaje de factor de calidad como sigue:

Concepto Puntaje 
[La Entidad debe elegir una o algunas de las siguientes opciones, de acuerdo con la 
justificación consignada en el estudio del sector, estudios y documentos previos y lo 

señalado en este numeral:
(i) implementación del programa de gerencia de proyectos;

(ii) disponibilidad y condiciones funcionales de la maquinaria de obra;
(iii) presentación de un plan de calidad]

10

Total 10
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Las Entidades Estatales deben consultar y analizar las anotaciones vigentes que reposen en el 
Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas, de que trata la Ley 2020 de 2020. En el evento que 
las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras domiciliadas o con Sucursal en 
Colombia, o integrantes de Proponentes Plurales, cuenten con alguna anotación vigente de obra civil 
inconclusa, en el mencionado registro, se descontará un (1) punto de la sumatoria obtenida en 
relación con el factor de calidad. 

[De acuerdo con las características del objeto a contratar y con el principio de proporcionalidad y 
razonabilidad, la Entidad debe elegir una o varias de las opciones previstas para otorgar el puntaje 
del factor de calidad. En todo caso, la distribución del puntaje asignado no puede ser superior a 10
puntos, salvo que se demuestre que por causas atribuibles al espacio físico en el predio, zonas 
verdes, o los aspectos directamente relacionados con el predio, no es posible solicitar el factor de 
sostenibilidad técnico ambiental en el mencionado proceso, caso en el cual se podrá asignar hasta 
19 puntos por este factor de calidad. La Entidad no podrá incluir criterios, documentos, compromisos 
o aspectos distintos a los señalados.]

4.2.1. IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE GERENCIA DE PROYECTOS

La Entidad asignará [puntaje a definir por la Entidad siempre y cuando no sea superior a 10 puntos
o 19 puntos en los casos que no se incluya el factor de sostenibilidad técnico ambiental agregado]
al Proponente que se comprometa a instaurar un programa de gerencia de proyectos mediante la 
suscripción del Formato 7A – Programa de gerencia de proyectos, en el cual bajo la gravedad de 
juramento conste el compromiso que en este sentido asume. 

Para efectos del Proceso de Contratación, por gerencia de proyectos se entiende la aplicación de 
conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas a las actividades del proyecto para cumplir con 
los requisitos de este, lo cual se logra mediante la aplicación de procesos de gerencia de proyectos 
en las fases de inicio, planificación, ejecución, monitoreo, control, y cierre del proyecto. La gerencia 
de proyectos requiere: identificar requisitos; abordar las diversas necesidades, inquietudes y 
expectativas de los interesados; equilibrar las contingencias que se relacionan entre otros aspectos 
con el alcance, la calidad, el cronograma, el presupuesto, los recursos y el riesgo.

Para la ejecución del Contrato, el adjudicatario deberá instaurar el programa de Gerencia de 
Proyectos y contar con un profesional tiempo completo en las áreas de la ingeniería o de la 
arquitectura, con matrícula profesional vigente, que cumpla con las siguientes condiciones 
dependiendo de la complejidad del proyecto:

A. Opción 1: Profesional con certificado o credencial PMP (Project Management 
Professional), con mínimo un (1) año de experiencia como Coordinador, Gerente, Líder 
o Director de Proyectos de [tipo de proyecto según obra].

Para acreditar lo anterior, el adjudicatario deberá aportar copia del acta de grado y/o diploma que 
certifique que el profesional es ingeniero y/o arquitecto, así como certificación o credencial PMP 
vigente. Adicionalmente, deberá presentar certificaciones o Contratos en los que se evidencie la 
experiencia solicitada en gerencia de proyectos.

B. Opción 2: Profesional que acredite tener una especialización, maestría o doctorado en 
Gerencia de Proyectos o afines, con mínimo un (1) año de experiencia como 
coordinador, gerente, líder o director de proyectos de [tipo de proyecto según obra].

Para comprobar lo anterior, el adjudicatario deberá aportar copia del acta de grado y/o diploma que 
certifique que el profesional es ingeniero y/o arquitecto, así como copia de los títulos de postgrado, 
acreditados mediante copia de los diplomas y/o actas de grado. Adicionalmente, deberá presentar 
certificaciones o contratos en los que se evidencie la experiencia solicitada en gerencia de proyectos.
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Cuando la especialización, maestría o doctorado no sea específica en Gerencia de Proyectos, se 
deberá aportar copia del pénsum académico, plan de estudios y certificación de la Universidad en la 
cual se indique que los estudios adelantados guardan equivalencia con los de una Gerencia de 
Proyecto. 

Para efectos del presente Pliego, se entiende por pénsum académico, como el documento que 
contiene todas las asignaturas o materias que componen el plan de estudio de una determinada 
carrera. 

Para efectos de la equivalencia, el pénsum académico deberá contener como mínimo estudios en 
las áreas de:

• Formulación, Evaluación o Gestión de Proyectos
• Gerencia del talento humano
• Principios de administración de proyectos (Planeación, organización, dirección y control) 
• Planeación Estratégica
• Finanzas

El programa de Gerencia de Proyectos estará sujeto al seguimiento de la interventoría durante la 
ejecución del Contrato. 

En el evento de que el título académico haya sido obtenido en el extranjero, el Proponente deberá 
acreditar la convalidación de dicho título ante el Ministerio de Educación Nacional, de conformidad 
con lo establecido en la Sección 1.9.

Para efectos de estimar el tiempo de experiencia como coordinador, gerente, líder o director de 
proyectos de [tipo de proyecto según obra] se tendrá en consideración el tiempo transcurrido entre 
la fecha de inicio y de terminación indicada en las certificaciones presentadas, independientemente 
de su dedicación. En el evento de que existan traslapos de tiempo, solamente se tendrá en cuenta 
una vez el tiempo traslapado.

4.2.2. DISPONIBILIDAD Y CONDICIONES FUNCIONALES DE LA MAQUINARIA DE OBRA

La entidad asignará [puntaje a definir por la Entidad siempre y cuando no sea superior a 10 puntos
o 19 puntos en los casos que no se incluya el factor de sostenibilidad técnico ambiental agregado]
al Proponente que se comprometa a utilizar maquinaria con una edad menor a veinte (20) años 
mediante la suscripción del Formato 7B - Disponibilidad y condiciones funcionales de la maquinaria 
de obra. En caso de que la maquinaria haya sido repotenciada, los veinte (20) años cuentan desde 
la fecha de repotenciación. 

Se asignará cero (0) puntos al Proponente que no ofrezca la maquinaria en las condiciones 
requeridas o la ofrezca sin cumplir con las exigencias dispuestas en este Pliego de Condiciones. 

La verificación de este ofrecimiento se hará por parte de la interventoría en la ejecución del Contrato. 
En virtud de lo anterior, el adjudicatario del Proceso de Contratación deberá acreditar que la 
maquinaria se encuentra en las condiciones aquí descritas, para lo cual, allegará el documento 
idóneo.

La verificación de la disponibilidad y condiciones funcionales de la maquinaria se hará de acuerdo 
con las diferentes etapas constructivas conforme con las cuales se haya planeado la obra y que se 
encuentre en detalle en el Anexo 1 - Anexo Técnico. Tales condiciones y disponibilidad se deben 
cumplir de acuerdo con dichas etapas, de tal manera que concluida una no serán exigibles respecto 
de determinada maquinaria no requerida para etapas posteriores.
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4.2.3. PRESENTACIÓN DE UN PLAN DE CALIDAD

La Entidad asignará [puntaje a definir por la Entidad siempre y cuando no sea superior a 10 puntos
o 19 puntos en los casos que no se incluya el factor de sostenibilidad técnico ambiental agregado]
al Proponente que se comprometa a presentar un Plan de Calidad específico para el proyecto, 
elaborado conforme con los parámetros establecidos en la última actualización de las normas NTC 
ISO 9001:2015 y NTC ISO 10005:2018 mediante la suscripción del Formato 7C - Plan de calidad. 

La interventoría verificará el cumplimiento de este criterio conforme con lo establecido en las normas 
mencionadas sin requerir la presentación de certificación alguna.

El Plan de Calidad se elaborará en relación con el proyecto a ejecutar, por lo que el Proponente no 
debe presentar ningún certificado de gestión de calidad. Sin embargo, para elaborar el Plan de 
Calidad debe tener en cuenta las normas técnicas señaladas en el primer párrafo de este numeral.

4.3. FACTORES DE SOSTENIBILIDAD TÉCNICO AMBIENTAL AGREGADO

[La Entidad analizará la pertinencia de establecer uno (1) o dos (2) de los siguientes factores técnico-
ambientales agregados, asociados con el proyecto de infraestructura social, distribuyendo el puntaje 
total de nueve (9) puntos entre los factores escogidos. En caso de que no se considere procedente 
ninguno de los mismos, la Entidad dejará la constancia del análisis realizado y la improcedencia de 
estos, en el Estudio Previo, ya sea por causas atribuibles al espacio físico en el predio, zonas verdes, 
o los aspectos directamente relacionados con el predio en el cual se desarrollará la obra pública. 

En este último caso, en el cual no sean procedentes los mencionados factores, los nueve (9) puntos 
serán sumados al factor de calidad. De este modo, el factor de calidad tendrá un total de diecinueve 
(19) puntos.]

La Entidad asignará un puntaje de nueve (9) puntos al proponente que se comprometa a ofrecer 
alguno de los elementos que conforman el factor de sostenibilidad técnico ambiental agregado,
mediante la suscripción del Formato 12, en el cual bajo la gravedad de juramento conste el 
compromiso que asume y el ofrecimiento realizado. Los ofrecimientos efectuados serán opcionales 
para los Proponentes que producto del análisis hecho se encuentren en la capacidad de 
materializarlos y cumplirlos, por lo que los Proponentes que no presenten el Formato 12 no serán 
acreedores de puntaje por este factor. 

Las medidas implementadas en este factor son por cuenta y riesgo del Proponente y, una vez 
ofrecidos, tendrán el carácter de obligación contractual. Por lo tanto, será objeto de vigilancia por la 
interventoría en la ejecución del Contrato de obra. 

Para la obtención de puntaje por este factor, se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones: 

I. Los costos asociados a la implementación de los elementos que componen este factor serán 
asumidos por el Contratista. 

II. La verificación del ofrecimiento se hará por parte de la interventoría en la ejecución del 
Contrato. 

III. Si el Contratista durante la ejecución del contrato no cumple con estos compromisos, que se 
convierten en obligaciones contractuales, la Entidad podrá acudir a las multas para conminar 
al Contratista a su cumplimiento, de acuerdo con lo pactado en el Contrato.

IV. Las actividades derivadas del ofrecimiento realizado son adicionales a aquellas propias de 
la ejecución del Contrato de obra y del cumplimiento de las obligaciones impuestas por las 
autorizaciones, permisos, licencias ambientales, licencias de construcción, planes de 
manejo ambiental, planes de ordenamiento territorial, requeridos para el desarrollo de la 
obra.
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4.3.1. SIEMBRA DE ESPECÍMENES ARBÓREOS NATIVOS DE LA ZONA

[La Entidad deberá tener la certeza plena que cuenta con un espacio disponible en el predio en el 
cual se desarrollará la obra pública para establecer el presente factor de ponderación y las 
condiciones físicas y reales del predio que hagan técnica y jurídicamente viable la siembra de 
especímenes arbóreos nativos.]

El Proponente que se comprometa, a través del diligenciamiento del Formato 12, a realizar la siembra 
de especímenes arbóreos nativos de la zona al interior del predio o en la zona de influencia en el 
cual se encuentra la edificación objeto del Proceso de Contratación será acreedor de [la Entidad 
establecerá el puntaje respectivo para este factor siempre y cuando no sea mayor a nueve (9) 
puntos].

Se entiende por una especie nativa a aquella que se encuentra en una determinada zona de forma 
natural, es decir, su presencia en una región, conocida como su hábitat natural, no se debe a la 
intervención humana directa o indirecta, ni presente o pasada.

A modo de ejemplo, se tienen las siguientes especies arbóreas nativas de la zona: 

- [La Entidad deberá realizar un listado enunciativo de algunas de las especies nativas de la zona 
en la cual se realizará el proyecto de infraestructura social.]

Las especies anteriormente mencionadas se señalan a título enunciativo, por lo que no implica una 
limitación directa o restrictiva que las reduzca a las aquí relacionadas, ya que será el Contratista 
quien decida las especies nativas a sembrar, así como el tamaño de estos, el cual se encontrará 
entre los 30 cm y 1 m de altura, y será autonomía del Contratista definir la altura según el rango 
previamente establecido, sin perjuicio de cumplir el requisito sembrando árboles de una altura mayor.

Para el ofrecimiento realizado, la Entidad en función del área del predio y disponibilidad de zonas 
verdes para siembra de especímenes arbóreos, establecerá la cantidad de árboles según la siguiente 
tabla: 

Alternativa M2 del predio Cantidad de especies endémicas a 
sembrar

1 Menor o igual a 2.000
[La Entidad definirá la cantidad de 
especímenes arbóreos dentro del 
rango de mínimo 1 – máximo 3]

2 Entre 2.001 y 8.000
[La Entidad definirá la cantidad de 
especímenes arbóreos dentro del 
rango de mínimo 1 – máximo 5]

3 Mayor o igual a 8.001
[La Entidad definirá la cantidad de 
especímenes arbóreos dentro del 
rango de mínimo 1 – máximo 10]

[La Entidad podrá escoger una única alternativa en función el metraje del predio en el cual se 
encuentra el proyecto, y el espacio físico con el que cuenta.]

El mantenimiento, poda y conservación de los especímenes nativos sembrados será responsabilidad 
de la Entidad Estatal, o de quien esta designe, y no del Contratista. Asimismo, no constituye una 
actividad de compensación o reposición forestal producto de la ejecución del proyecto de 
infraestructura social. 

[En los casos en que la obra realizada sea administrada por un tercero diferente a la Entidad Estatal 
que adelanta el Proceso de Contratación, se podrá utilizar el siguiente apartado a título informativo:]

Para los fines del caso el responsable de realizar el mantenimiento será: [la Entidad Estatal definirá
quién será el encargado o administrador de realizar el mantenimiento, sea el rector o administrador,
el propietario o usuario del predio, el municipio, etc., según corresponda.]
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4.3.2. INSTALACIÓN DE CICLO-PARQUEADEROS

[La Entidad deberá tener la certeza plena que cuenta con un espacio disponible en el predio en el 
cual se desarrollará la obra pública para establecer el presente factor de ponderación y las 
condiciones físicas y reales del predio que hagan viable técnicamente la instalación de ciclo-
parqueaderos.]

El Proponente que se comprometa a través del Formato 12 a instalar por cuenta propia una (1)
estación de ciclo-parqueaderos empleando materiales reciclados, el cual puede ser de forma 
horizontal o vertical, según la disponibilidad de espacio que cuente el predio en el cual será 
adelantado el proyecto de infraestructura social, será acreedor de [la Entidad establecerá el puntaje 
respectivo para este factor siempre y cuando no sea mayor a nueve (9) puntos].

Para el ofrecimiento realizado, la Entidad, de acuerdo con el área del predio y disponibilidad de un
espacio para la ubicación de bicicletas, definirá la cantidad de bicicletas que se podrán ubicar en los 
ciclo-parqueaderos teniendo en cuenta la siguiente tabla: 

Alternativa M2 del predio
Cantidad de bicicletas que se 

permitirá ubicar en el ciclo 
parqueaderos 

1 Menor o igual a 2.000

[La Entidad definirá la cantidad de
bicicletas que se permitirá ubicar en el 
ciclo parqueaderos entre el rango de 

mínimo 5 – máximo 10]

2 Entre 2.001 y 8.000

[La Entidad definirá la cantidad de
bicicletas que se permitirá ubicar en el 
ciclo parqueaderos entre el rango de 

mínimo 5 – máximo 12]

3 Mayor o igual a 8.001

[La Entidad definirá la cantidad de
bicicletas que se permitirá ubicar en el 
ciclo parqueaderos entre el rango de 

mínimo 5 – máximo 14]

[La Entidad escogerá la alternativa de la tabla anterior en función de los metros cuadrados (m2) del 
predio en el cual se desarrollará el proyecto de infraestructura social y el espacio físico disponible 
con el que cuenta.]

Para el presente ofrecimiento el Contratista debe garantizar las condiciones de calidad y durabilidad 
del material reciclado; sin embargo, en caso que no sea posible la implementación del ciclo-
parqueadero en materiales reciclados, será válida en materiales convencionales bajo los mismos 
supuestos de calidad y durabilidad. 

El mantenimiento y conservación de los ciclo-parqueaderos será responsabilidad de la Entidad 
Estatal, o a quien esta designe y no del Contratista. 

[En los casos en que la obra realizada sea administrada por un tercero diferente a la Entidad Estatal 
que adelanta el Proceso de Contratación, se podrá utilizar el siguiente apartado a título informativo:]

Para los fines del caso el responsable de realizar el mantenimiento será: [la Entidad Estatal definirá 
quién será el encargado o administrador de realizar el mantenimiento, sea el rector o administrador,
el propietario o usuario del predio, el municipio, etc., según corresponda.]

4.3.3. INSTALACIÓN DE JARDINES CON FINES ORNAMENTALES HORIZONTALES O 
VERTICALES 

[La Entidad deberá tener la certeza plena que cuenta con un espacio disponible en el predio en el 
cual se desarrollará la obra pública para establecer el presente factor de ponderación y las 
condiciones físicas y reales del predio que hagan viable la instalación de jardines con fines 
ornamentales horizontales o verticales.]
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El Proponente que se comprometa a través del Formato 12 a instalar por cuenta propia un jardín con 
fines ornamentales, el cual puede ser de forma horizontal o vertical, según la disponibilidad de 
espacio que cuente el predio en el cual será adelantado el proyecto de infraestructura social, será 
acreedor de [la Entidad establecerá el puntaje respectivo para este factor siempre y cuando no sea 
mayor a nueve (9) puntos].

Entendiéndose un jardín en los términos definidos en el Diccionario de la Lengua Española como un 
terreno donde se cultivan plantas con fines ornamentales. Dicho jardín podrá ser horizontal o vertical, 
según la disponibilidad de espacio físico con que cuente el predio en el cual se desarrollará el 
proyecto de obra pública, bajo los siguientes lineamientos: 

Alternativa M2 del predio M2 del jardín 
horizontal

M2 del jardín 
vertical

1 Menor o igual a 2.000 3 1
2 Entre 2.001 y 8.000 [4 a 5] 2
3 Mayor o igual a 8.001 [4 a 8] 3

[La Entidad podrá escoger una única alternativa en función el metraje del predio en el cual se 
encuentra el proyecto, estableciendo las dos posibilidades, tanto el jardín horizontal como el vertical, 
sin que lo limite a uno en particular.]

En la ejecución del proyecto será identificada la viabilidad de la instalación del jardín horizontal, y en 
caso tal de no ser posible por limitaciones físicas de espacio o de zonas verdes, se procederá con 
el jardín vertical, según los metrajes establecidos en la tabla anterior. Adicionalmente, el tamaño 
establecido para el jardín podrá ser implementado en dos zonas independientes del predio logrando 
que la suma de estos sea igual al establecido y ofertado. 

Las especies que sean destinadas para este factor serán de tipo nativo de preferencia, y será el 
contratista quien establezca cuáles emplear. 

El mantenimiento y conservación de los jardines con fines ornamentales será responsabilidad de la 
Entidad Estatal, o a quien esta designe y no del Contratista. 

[En los casos en que la obra realizada sea administrada por un tercero diferente a la Entidad Estatal 
que adelanta el Proceso de Contratación, se podrá utilizar el siguiente apartado a título informativo:]

Para los fines del caso el responsable de realizar el mantenimiento será: [la Entidad Estatal definirá 
quién será el encargado o administrador de realizar el mantenimiento, sea el rector o administrador,
el propietario o usuario del predio, el municipio, etc., según corresponda.]

4.4.APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL

Los Proponentes pueden obtener puntaje por concepto 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 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 obra, 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
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4.4.1. PROMOCIÓN DE SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO NACIONAL 

La Entidad asignará hasta 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 las cámaras 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 presente Proceso de Contratación, información que se comprobará 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 el 
extranjero con Trato Nacional no debe diligenciar el Formato 9 – Puntaje de Industria Nacional. 
Únicamente deber presentar 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 podrá subsanar esta circunstancia para la asignación del puntaje por Servicios 
Nacionales o con Trato Nacional. 

Nota 1. La Entidad solo 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

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 9 – 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 de Contratación.

La Entidad únicamente otorgará el puntaje por promoción de la incorporación de componente 
nacional cuando el Proponente que presente el Formato 9 – Puntaje de Industria Nacional no haya 
recibido puntaje alguno por promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional.

El Formato 9 – Puntaje de Industria Nacional únicamente debe ser aportado por los Proponentes 
Extranjeros sin derecho a Trato Nacional que opten por incorporar personal calificado colombiano. 
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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 de 
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 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), o la norma que lo modifique, adicione, complemente o sustituya.

Para esto debe presentar: i) el Formato 8 – 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 Contratación. Este porcentaje de experiencia se tomará sobre el “valor mínimo a 
certificar (como % del Presupuesto Oficial expresado en SMMLV)” de conformidad con el numeral 
3.5.7, sin importar si la experiencia es general o específica.

El Formato 8, 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.

4.6.TARJETA DE CIRCULACIÓN Y RESIDENCIA “OCCRE”

[Incluir cuando el objeto del contrato deba ser desarrollado en el territorio del departamento 
Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina]

La Entidad asignará cinco (5) puntos al Proponente que acredite la Tarjeta de Circulación y 
Residencia “OCCRE”, de que tratan el Decreto 2762 de 1991 y la Ley 915 de 2004, así:

A. Proponente persona natural: acreditar su Tarjeta de Circulación y Residencia “OCCRE”. 
B. Proponente persona jurídica: acreditar la Tarjeta de Circulación y Residencia “OCCRE” del 

representante legal. 
C. Proponentes Plurales:  acreditar la Tarjeta de Circulación y Residencia “OCCRE” de por lo 

menos uno de sus integrantes y del representante legal. 
D. El Proponente con la suscripción del Formato 1 – Carta de presentación de la oferta se 

compromete a cumplir con las normas de la oficina de control de circulación y residencia del 
departamento Archipiélago.
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4.7.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 10A – 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 11 – 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 10 B – Vinculación de 
personas en condición de discapacidad. Para aquellos eventos en los que el diez por ciento (10 %) 
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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 10 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 10 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 10 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 10D –
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 10 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 11- 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 10 E- Participación mayoritaria de personas en proceso de 
reincorporación y/o reintegración (personas jurídicas), por medio del cual certificarán bajo la 
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 
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reincorporación. Además, deberá aportar alguno de los certificados del inciso anterior, junto con 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 10 E - Participación mayoritaria de personas en proceso de reincorporación 
(personas 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 11- 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 10 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 10 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 
reintegración, diligencien el Formato 11- Autorización para el tratamiento de datos personales como 
requisito para el otorgamiento del criterio de desempate. 
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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 10 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 10 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 la persona 
jurídica y contador público, según corresponda, diligenciará el Formato 10 H- Pagos realizados a 
Mipymes, cooperativas o asociaciones mutuales.
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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 10 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.

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.
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5 CAPÍTULO V. RIESGOS ASOCIADOS AL CONTRATO, FORMA DE MITIGARLOS Y 
ASIGNACIÓN DE RIESGOS

La Matriz 2 – 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 quien se le 
asigna, cual es el tratamiento en caso de ocurrencia y quién es su responsable, entre otros aspectos. 

[Entre los Riesgos que se deben tipificar, estimar y asignar se deberá tener en cuenta el Riesgo de 
corrupción y la relación directa que existe entre este y los riesgos financiero, legal y reputacional]

5.1 AUDIENCIA DE ASIGNACIÓN DE RIESGOS

En la fecha, hora y lugar señalado en el Cronograma del Proceso de Contratación se llevará a cabo 
la audiencia pública de asignación de Riesgos. En la misma, a solicitud de cualquiera de las personas 
interesadas en el proceso, se podrá precisar el contenido y alcance del Pliego de Condiciones.

Los interesados presentarán las observaciones que estimen pertinentes sobre la asignación de 
Riesgos. La Matriz 2 – Riesgos en la cual se tipifican los Riesgos previsibles, la elabora la Entidad
Estatal y hace parte del Pliego de Condiciones. Los interesados podrán presentar sus observaciones 
durante el plazo de la licitación o en la audiencia prevista para el efecto.

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 
los estudios, diseños, evaluaciones y verificaciones que consideren necesarios para formular la 
propuesta con base en su propia información, de manera tal que el Proponente tenga 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 resulta 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 de las obras del Contrato ni le dará derecho a reembolso de costos ni a 
reclamaciones o reconocimientos adicionales de ninguna naturaleza.

6 CAPÍTULO VI. 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 - - - -

Canadá - - - -
Chile - - - -
Corea - - - -
Costa Rica - - - -
Estados Unidos - - - -
Estados AELC - - - -
Israel - - - -

México - - - -

Triángulo Norte El Salvador - - - -
Guatemala - - - -
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Acuerdo Comercial Entidad Estatal 
incluida Umbral Excepción 

aplicable
Proceso de Contratación

cubierto
Honduras - - - -

Unión Europea - - - -
[los demás vigentes] - - - -

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]

7 CAPÍTULO VII. GARANTÍAS

7.1 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. Sin embargo, la no entrega 
de la Garantía no es subsanable y se rechazará la oferta.

[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 allegó 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 allegó 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 Estatal] identificada con el NIT [NIT de la Entidad]

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]

[En los Procesos de Contratación estructurados por lotes, el valor asegurado 
corresponderá al diez por ciento (10%) del Presupuesto Oficial del lote o la sumatoria 
de los lotes a los cuales se presente oferta]
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Característica Condición

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 solo 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 tendrá que relacionar claramente
los integrantes, su identificación y porcentaje de participación.

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 hayan 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.

[En los Procesos de Contratación estructurados por lotes, la Entidad incluirá el siguiente párrafo:] El 
Proponente podrá presentar una Garantía de seriedad de la oferta por cada uno de los lotes o por la 
totalidad de lotes a los cuales allegue oferta. En ambos eventos, debe indicar el número del lote o 
lotes en los cuales radica la oferta.

7.2. GARANTÍAS DEL CONTRATO

7.2.1. 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:

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, (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

[La Entidad debe 
definir el valor del 
amparo de acuerdo 
con el artículo 
2.2.1.2.3.1.12. del 
Decreto 1082 de 2015]  

Buen manejo y correcta 
inversión del anticipo

Hasta la [liquidación 
del Contrato o hasta 
la amortización del 
anticipo] de acuerdo 
con lo que determine 
la Entidad Estatal

[La Entidad debe 
definir el valor del 
amparo de acuerdo 
con el artículo 
2.2.1.2.3.1.10. del 
Decreto 1082 de 2015]  

Devolución del pago anticipado Hasta la [liquidación 
del Contrato o hasta 
que la Entidad 

[Ajustar valor 
dependiendo de lo 
dispuesto en el artículo 
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Característica Condición 
Estatal verifique el 
cumplimiento de 
todas las actividades 
o la entrega de todos 
los bienes o servicios 
asociados al pago 
anticipado], de 
acuerdo con lo que 
determine la Entidad 
Estatal

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.

[La Entidad debe 
definir el valor del 
amparo de acuerdo 
con el artículo 
2.2.1.2.3.1.13. del 
Decreto 1082 de 2015]

Estabilidad y calidad de las 
obras ejecutadas entregadas a 
satisfacción

[Ajustar de acuerdo 
con el artículo 
2.2.1.2.3.1.14. del 
Decreto 1082 de 
2015]

[La Entidad debe 
definir el valor del 
amparo de acuerdo 
con el artículo 
2.2.1.2.3.1.14. del 
Decreto 1082 de 2015]

[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 de la Unión Temporal. Cuando el Contratista sea una 
Unión Temporal o Consorcio, se debe incluir el nombre, el NIT y el porcentaje de 
participación de cada uno de los integrantes.
Para el Contratista conformado por un Proponente Plural (Unión Temporal o
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 esta.

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]
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7.2.2. ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERÍODO DE GARANTÍA

El Contratista será responsable de la reparación de los defectos que puedan comprobarse con 
posterioridad al recibo definitivo de las obras del Contrato o si la obra Amenaza Ruina en todo o en 
parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones y 
montajes efectuados por él y del empleo de materiales, equipo de construcción y mano de obra 
deficientes utilizados en la construcción

El Contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos que se 
ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se 
considerarán vigentes por un período de Garantía de [La Entidad debe definir el término de vigencia 
del amparo de acuerdo con el artículo 2.2.1.2.3.1.14. del Decreto 1082 de 2015] contados a partir de 
la fecha del recibo a satisfacción de la obra, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 2060 del Código 
Civil. El Contratista procederá a reparar los defectos dentro de los términos que la Entidad le señale 
en la comunicación escrita que le enviará al respecto.

Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la Garantía respectiva 
y el Contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos señalados, la Entidad podrá hacer 
efectiva la Garantía de estabilidad estipulada en el Contrato. Si las reparaciones que se hacen
afectan, o si a juicio de la Entidad, existe duda razonable de que puedan llegar a afectar el buen 
funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la Entidad podrá exigir la ejecución de 
nuevas pruebas a cargo del Contratista mediante notificación escrita que le enviará dentro de los 
treinta (30) días hábiles siguientes a la entrega o terminación de las reparaciones.

7.2.3. GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

El Contratista deberá contratar un seguro que ampare la responsabilidad civil extracontractual de la 
Entidad con las siguientes características:

Característica Condición
Clase Contrato de seguro contenido en una póliza 

Asegurados [Nombre de la Entidad Estatal] identificada con el NIT [NIT de la Entidad Estatal] y
el Contratista

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 el nombre, el NIT y el porcentaje de participación de 
cada uno de los integrantes.
Para el Contratista conformado por un Proponente Plural (Unión Temporal o
Consorcio), la Garantía deberá ser otorgada por todas las personas que 
conforman el Proponente Plural, para lo cual se deberá relacionar claramente 
los integrantes, su identificación y porcentaje de participación. 

Valor
[La Entidad Estatal debe definir el valor del amparo de acuerdo con el artículo 
2.2.1.2.3.1.17. del Decreto 1082 de 2015]

Vigencia Igual al período de ejecución del Contrato.

Beneficiarios Terceros afectados y [nombre de la Entidad] identificada con el NIT [NIT de la 
Entidad]

Amparos
Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad derivada de las actuaciones, 
hechos u omisiones del Contratista o Subcontratistas. El seguro de responsabilidad 
civil extracontractual debe contener como mínimo los amparos descritos en el 
numeral 3 del artículo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015.
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Característica Condición

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

En esta póliza solamente se podrán pactar deducibles con un tope máximo del diez por ciento (10
%) del valor de cada pérdida sin que en ningún caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) SMMLV.

Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación de la Entidad dentro del mismo 
término establecido para la Garantía única de cumplimiento. 

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que conlleven asunción de 
parte de la pérdida por la Entidad asegurada no serán admisibles.

El Contratista deberá anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil 
extracontractual.

[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]

8 CAPÍTULO VIII. MINUTA Y CONDICIONES DEL CONTRATO

Las condiciones de ejecución del Contrato están previstas en el Anexo 4 – Minuta del contrato. 
Dentro de estas condiciones se incluye la forma de pago, anticipo y/o pago anticipado, 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 la celebración del Contrato al momento de la firma. 

[La Entidad deberá incluir en el Anexo 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
contrariar las condiciones señaladas en los Documentos Tipo]

8.1 INFORMACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

El Contratista presentará a la Interventoría respectiva, dentro de los [la Entidad deberá definir los 
días] días hábiles siguientes a la orden de iniciación del Contrato de interventoría para su revisión y 
aprobación, los documentos que se relacionan a continuación, debidamente diligenciados de 
conformidad con el Pliego de Condiciones:

1. Hojas de vida del personal profesional.
2. Relación del equipo mínimo obligatorio.
3. Análisis de precios unitarios correspondientes a la propuesta económica (en caso de que 

la forma de pago incluya esta modalidad).
4. Programa de obra.
5. Los demás que puedan exigirse en el Pliego de Condiciones.
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El Interventor revisará los documentos presentados por el Contratista en un término no mayor a 
[incluir] días calendario. En caso de existir algún requerimiento por escrito por parte del Interventor, 
el Contratista debe atenderlo en un plazo que no podrá pasar de [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 Interventor emitirá su concepto 
mediante comunicación dirigida al Contratista, con copia a la Entidad.

8.2 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

[Incluir esta sección cuando la modalidad de pago sea por precios unitarios].

El Contratista deberá diligenciar para cada uno de los ítems enunciados en el Formulario 1 –
Formulario del presupuesto oficial, el análisis de Precios Unitarios (costos directos más indirectos), 
de acuerdo con el Formato que se presenta en el respectivo Formulario 1 – Formulario del 
presupuesto oficial, y entregarlos en el plazo establecido en el numeral 8.1. Los Precios Unitarios 
resultantes de los análisis no podrán ser diferentes a los consignados en el Formulario 1 – Formulario 
del Presupuesto Oficial y a que estos últimos fueron utilizados en la evaluación de las propuestas; si 
se presentare alguna discrepancia, el Contratista deberá ajustar el Precio Unitario obtenido en el 
análisis consignado en el formulario de la propuesta. 

El Contratista deberá tener en cuenta dentro de cada uno de los análisis de Precios Unitarios todo 
lo necesario y suficiente para llevar a cabo el ítem de acuerdo con las normas y especificaciones 
técnicas contractuales, en relación con: el equipo (con sus rendimientos), materiales (cantidades, 
rendimientos), transportes, mano de obra (con sus rendimientos), AIU. Los equipos deberán tener la 
capacidad y rendimientos que requiera la ejecución de cada ítem de obra. Cualquier error u omisión 
del Contratista en los costos directos o indirectos considerados en su análisis de Precios Unitarios 
para los ítems de obra, es de su exclusiva responsabilidad y por lo tanto no podrá reclamar a la
Entidad reconocimiento alguno adicional al valor de los Precios Unitarios consignados en el 
formulario de su propuesta. El Contratista acepta que los Precios Unitarios por él ofertados 
constituyen su propuesta económica autónoma

8.3 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 Contratista 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 4 – Minuta del Contrato. 

[La Entidad deberá incluir el siguiente párrafo cuando decida no entregar anticipo y/o pago anticipado 
en el Proceso de Contratación:]

En el presente Proceso de Contratación la Entidad no entregará al Contratista [anticipo y/o pago 
anticipado]

9 CAPÍTULO IX. LISTADO DE ANEXOS, FORMATOS, MATRICES Y FORMULARIOS

[Las Entidades no podrán modificar el presente listado]

9.1 ANEXOS

1. Anexo 1 – Anexo Técnico
2. Anexo 2 – Cronograma
3. Anexo 3 – Pacto de Transparencia
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4. Anexo 4 – Minuta del Contrato

9.2 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
5. Formato 5 – Capacidad residual 
6. Formato 6 – Pagos de seguridad social y aportes legales
7. Formato 7 – Factor de calidad 
8. Formato 8 – Vinculación de personas con discapacidad
9. Formato 9 – Puntaje de Industria Nacional.
10. Formato 10 – Factores de desempate  
11. Formato 11 – Autorización para el tratamiento de datos personales 
12. Formato 12 – Factor de sostenibilidad técnico ambiental agregado. 

9.3 MATRICES

1. Matriz 1 – Indicadores financieros y organizacionales
2. Matriz 2 – Riesgos

9.4 FORMULARIOS

1. Formulario 1– Formulario de Presupuesto Oficial
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[Objeto del proceso de contratación] 
[Nombre de la Entidad Estatal]

Código CCE-EICP-IDI-32 Versión 1

[Número del Proceso de Contratación]

ANEXO 1 — ANEXO TÉCNICO

[Los Documentos Tipo son inalterables y las Entidades Estatales contratantes no pueden incluir, 
modificar o exigir en este Anexo requisitos adicionales, condiciones habilitantes, ponderables o
factores técnicos y económicos, diferentes a los señalados aquí; 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 infraestructura social podrá incorporarlos y desarrollarlos según cada proyecto, teniendo claro 
que no se podrá introducir requisitos de participación o ponderación en este documento.]

[Es de vital importancia que la Entidad establezca las particularidades propias de la zona, como vías 
de acceso (carreteables, fluviales, áreas, etc.), facilidad de consecución de materiales y su 
transporte, temas particulares propios y asociados con las dinámicas de las regiones en las cuales 
se desempeñará el proyecto y toda la información que sea pertinente para las valoraciones de los 
Proponentes frente al Proceso de Contratación y los aspectos técnicos a materializar.]

[Objeto de la contratación]

1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

[Incluir y desarrollar. 

Descripción del proyecto y del sitio de trabajo. Ubicación, definir si es en zona rural o urbana, alcance 
del objeto, zonas, espacios que serán intervenidos y demás información que corresponda a la 
descripción del proyecto. Asimismo, se incluirá la necesidad de adelantar el mencionado proyecto.]

2. DESCRIPCIÓN DE LAS CONDICIONES ACTUALES A INTERVENIR [CUANDO APLIQUE]

[En esta sección la Entidad deberá indicar las condiciones actuales a intervenir, en el caso que 
corresponda a una intervención en un bien inmueble ya existente, en los casos en que aplique. Se 
deberá indicar el estado actual de la infraestructura existente (en caso de que exista), las actividades 
por ejecutar y las zonas o espacios a intervenir en el predio en el cual se encuentra la infraestructura.

En caso de contar con planos que sirvan como insumo al futuro Contratista deberán ser mencionados 
y adjuntados.

La Entidad podrá adicionar títulos de segundo nivel para complementar la información que sea 
pertinente para definir la descripción de las condiciones actuales a intervenir.]

2.1.Localización

[Incluir mapa o figura de localización del proyecto]
Figura 1.1. [Incluir la localización del proyecto.]

3. ACTIVIDADES A EJECUTAR Y ALCANCE
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Las actividades u obras a ejecutar son las siguientes: 

[Incluir y desarrollar las actividades a ejecutar y su vinculación con el alcance material del proyecto 
por parte de la Entidad Estatal, así como los componentes puntuales a realizar (p.ej. cubiertas, 
estructural, redes eléctricas, redes hidrosanitarias, etc.).]

[En el caso que la Entidad requiera incluir otros títulos de segundo nivel que sean aplicables a las 
“actividades a ejecutar y alcance” del proyecto de infraestructura social podrá incluirlos y 
desarrollarlos según las particularidades del proyecto.]

3.1.Fases y etapas del proyecto

[La Entidad establecerá y desarrollará las fases en las cuales se encuentre dividido el proyecto, o 
las diferentes etapas constructivas que se tienen previstas o planeadas para el proyecto de 
infraestructura social.]

4. PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

El plazo previsto para la ejecución de las actividades que se deriven del Proceso de Contratación es 
el establecido en la sección 1.1. del Pliego de Condiciones, el cual se contará en la forma prevista 
en el Anexo 4 – Minuta del Contrato. 

[Incluir disposiciones sobre el plazo. Si el Contrato estará dividido en etapas e inicio de las mismas]

5. FORMA DE PAGO

[Señalar si es por Precio Global, Precios Unitarios u otro sistema de pago e incluir información 
necesaria para precisar la forma de pago y demás aspectos asociados con este.]

6. CONDICIONES PARTICULARES DEL PROYECTO

[Adaptar de acuerdo con el proyecto y el sector al que pertenezca]

[Incluir y describir las condiciones particulares del proyecto de infraestructura social, así como las 
condiciones propias de normas técnicas aplicables, normativa, legislación, licencias de construcción 
requeridas, y demás aspectos relevantes.

En caso de contar con lineamientos, cartillas de diseño y/o construcción por parte de la Entidad 
Estatal o de algún ente rector en la materia, se deberá relacionar en este numeral y sub numerales, 
al igual que hacer la entrega de los mismos en la ejecución del Contrato al Contratista.]

6.1.Especificaciones técnicas

[Adaptar de acuerdo con el proyecto]

[Incluir y desarrollar las especificaciones técnicas aplicables al proyecto de infraestructura social, y 
las demás que sean pertinentes de acuerdo con el objeto y alcance del proyecto.]
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6.1.1. Especificaciones técnicas de materiales 

[Adaptar de acuerdo con el proyecto]

[Incluir y desarrollar las especificaciones técnicas y aspectos asociados a los materiales a emplear.]

6.1.2. Pruebas y ensayos

[Adaptar de acuerdo con el proyecto]

[Incluir y desarrollar los aspectos relacionados con las pruebas y ensayos asociados a los materiales 
a emplear.]

6.2.Documentos que entregará la Entidad para la ejecución del Contrato

[Incluir y desarrollar los documentos y/o insumos que la Entidad entregará al Contratista que resulte 
adjudicatario del Proceso de Contratación, tales como: estudios y diseños previos, planos
constructivos (arquitectónicos y técnicos), esquemas y demás documentos necesarios para la 
ejecución del Contrato de Obra.

De igual forma, la Entidad deberá considerar los aspectos de aprobaciones necesarios en caso de 
requerirse a través del interventor y/o supervisor designado, así como el trámite de licencias de 
construcción de acuerdo con lo establecido por las Curadurías y el Decreto Único Reglamentario del 
Sector Vivienda.]

6.3. Notas técnicas específicas del proyecto

[Adaptar de acuerdo con el proyecto]

[La Entidad debe verificar si aplican directrices técnicas particulares. Por ejemplo: especificaciones 
vigentes según el tipo de infraestructura, (p.ej. la NTC 4595) y demás directrices asociadas con este 
tipo de infraestructura.]

[Incluir y desarrollar]

[Incluir y desarrollar]

[Incluir y desarrollar]

6.4. Método Constructivo 

[Adaptar y desarrollar de acuerdo con el proyecto en particular]

[La Entidad debe evaluar si la totalidad de esta sección aplica a la obra en particular y hacer los 
cambios necesarios de acuerdo con las condiciones de la obra]

La metodología constructiva utilizada por el Contratista para desarrollar las actividades contratadas,
deberá garantizar los siguientes aspectos:

1. Las calidades previstas en planos y especificaciones que le sean entregados.
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2. La estabilidad de la obra contratada. 
3. El cumplimiento de las normas de calidad que reglamentan algunos materiales y elementos 

constructivos. 
4. El cumplimiento de las normas de seguridad durante la ejecución de la obra. 
5. El cumplimiento de los aspectos de diseño y/o construcción sismorresistente de acuerdo con 

la NSR vigente. 
No afectar el desarrollo de las otras actividades que no estén a cargo suyo y que se ejecuten 
simultáneamente. 

7. ASPECTOS RELACIONADOS CON SOSTENIBILIDAD TÉCNICO-AMBIENTAL 

[La Entidad debe desarrollar un análisis tendiente a determinar qué criterios sostenibles se deben
implementar en el desarrollo de la obra que permitan reducir sus impactos negativos en el medio 
ambiente. Dicho análisis deberá considerar los diferentes factores necesarios para garantizar la 
sostenibilidad técnico-ambiental del proyecto a desarrollar, lo cual deberá reflejarse en las 
especificaciones de la obra con la incorporación de las medidas que la Entidad decida implementar 
de acuerdo con las condiciones ambientales, presupuestales, contractuales y los requerimientos 
técnicos de la obra pública a ejecutar. Para tales efectos, la Entidad podrá orientarse por lo 
establecido en la «Guía conceptual y metodológica de compras públicas sostenibles» del Ministerio 
de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

Los criterios o medidas sostenibles que la Entidad decida implementar deberán estar sintonizadas
con los objetivos de las políticas públicas ambientales. El análisis realizado por la Entidad debe estar 
orientado por un modelo de Desarrollo Sostenible.

La implementación de los criterios sostenibles o medidas a las que se refiere este numeral deberá 
realizarse de manera armónica con el cumplimiento de las obligaciones impuestas por licencias, 
permisos, autorizaciones y demás instrumentos aplicables a la respectiva obra. De igual manera, las 
medidas deberán estar acordes con la Norma Técnica aplicable a cada sector, en los casos que 
aplique. Por ejemplo: NTC 4595 relativa al «Planteamiento y diseño de instalaciones y ambientes 
escolares».

Cada proyecto constituye un escenario en particular, por lo que es deber de la Entidad Estatal realizar 
el análisis respectivo en cada caso, de manera tal que se logre identificar los aspectos y
particularidades asociadas al desarrollo de la obra. Asimismo, el análisis deberá determinar la 
incidencia de la implementación de las medidas sostenibles en el Presupuesto Oficial del proyecto.]

Para aplicar lo aquí dispuesto, la Entidad podrá tener en cuenta los siguientes criterios, los cuales 
se mencionan a título enunciativo, sin perjuicio de la posibilidad de que decida implementar otras
siempre que se ajusten a lo arriba señalado:

A. Agua
[Aspectos relacionados con el uso del agua y los recursos hídricos]

• Instalación de sistema de aprovechamiento de aguas lluvias.
• Sistemas de aprovechamiento y/o reutilización de aguas grises.

• Instalación de dispositivos ahorradores de agua (sanitarios con doble descarga o 
interrupción de descarga, dispositivos que propendan por la reducción de caudal y aumento 
de presión).
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• Eliminación de grasas de aguas residuales (instalación de trampas de grasa)

• Uso de baldosas en cerámica.

• Sistemas para reducir los vertimientos.

B. Energía
[Aspectos relacionados con el uso de los recursos energéticos]

Aprovechamiento de la energía solar. Instalar colectores solares o celdas fotovoltaicas y sus 
instalaciones de manera que correspondan con las especificaciones definidas en las 
memorias de cálculo y diseño de acuerdo con los requerimientos deseados. 

• Bombillas ahorradoras y equipos eléctricos de bajo consumo o utilización de tecnología LED

• Interruptores conmutables que permiten encendido y apagado de luminarias desde diferentes 
puntos de un recorrido, temporizadores que controlan el tiempo de activación y apagado de 
lámparas o equipos eléctricos. 

• Reguladores lumínicos, que controlan la intensidad de las luminarias. 

• Detectores de presencia: dispositivos sensores que activan las luminarias cuando detectan la 
presencia de personas.

C. Aprovechamiento del suelo
[Aspectos relacionados con el uso eficiente del suelo]

Generación de espacios de uso múltiple que incrementen la eficiencia de los sistemas 
implementados, mediante el uso de divisiones livianas, fijas o móviles. 

Proyectos de recuperación de suelo circundante a las edificaciones.

Plan reforestación con especies endémicas.

D. Materiales:
[Aspectos relacionados con el uso de materiales y sus variaciones que garanticen condiciones de 

calidad y durabilidad con elementos diferentes a los convencionales.]

Módulos de mampostería que, sin mayor incremento en la cantidad de arcilla, desarrollan 
geometrías con cavidades de acumulación de calor  

Prefabricados de concreto con doble pared o aislamientos amortiguadores. 

Bloques cerámicos o de concreto con fibras naturales o artificiales o agregados recuperados 
de demolición.

Usar materiales reciclables como acero, aluminio, cobre, concretos y ladrillos de demolición, 
vidrio, plásticos, o cartón, separados por categorías para su recolección.

Recuperar elementos como ventanas, puertas, cerraduras, divisiones, cubiertas y vigas de 
madera para reutilización o reciclaje. 
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Usar plásticos, madera y cartón reciclables para su recolección. 

Usar suelo procedente de excavación como material de base en restitución de suelos 
exteriores, jarillones y jardineras.

Ladrillos procedentes de industrias con procesos tecnificados y buen manejo ambiental. 

Aluminios con certificados de producción y garantía de calidad.  

Pinturas sin contenido de plomo. 

Sustituir el uso de ácidos y detergentes en labores de limpieza por jabones y productos 
biodegradables. 

Sustituir tuberías de PVC, que presenta volátiles finos, por tuberías de polietileno más 
inertes. 

Pintar o utilizar materiales de colores claros en muros y cubiertas para reflejar el calor o de 
colores obscuros para absorberlo y acumularlo.

Implementar el uso de cerramientos provisionales de obra, desmontables y reutilizables.

Disponer de los sobrantes de corte para reutilización o reciclaje y eliminar la generación de 
segmentos cuya dimensión no sea aprovechable.

Al realizar los pedidos, preferir el suministro de materiales procesados en planta, 
premezclados, despiezados o prefigurados, en cuyo procesamiento se garantice el reúso o
reducción de desperdicios. 

Implementar el uso de cerramientos provisionales de obra, desmontables y reutilizables.

Restringir el uso de materiales que requieran pulimento en obra y emitan residuos volátiles 
o nocivos o utilizar equipos que capturen las emisiones. 

Uso de mallas protectoras en el contorno de la edificación para eliminar emisión de polvo a 
la atmósfera.

Uso de cajas desarenadoras y filtros para capturar y retirar sólidos de las aguas residuales, 
antes de su vertimiento

E. Movilidad sostenible 
Construcción de corredor peatonal verde.

Fomento de diferentes medios de transporte.

F. Uso racional del papel
Papel reciclado o de origen vegetal.

Comunicaciones a través de medios digitales que disminuyan en mayor medida los 
entregables en físico. 
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Entre otros. 

8. INFORMACIÓN SOBRE EL PERSONAL PROFESIONAL 

[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, 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 ocupar; 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 efectos del análisis de la información del personal, se tendrán en cuenta las siguientes 
consideraciones: 

a. Las hojas de vida y soportes del personal vinculado al proyecto serán verificadas una vez se 
adjudique el Contrato y no podrán ser pedidas durante la selección del Contratista para 
efectos de otorgar puntaje o como criterio habilitante. 

b. Si el Contratista ofrece dos (2) o más profesionales para realizar actividades de un mismo 
cargo, cada uno de ellos deberá cumplir los requisitos exigidos en los Pliegos de Condiciones 
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 Contratista 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 o matrícula 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. La Entidad podrá solicitar en cualquier momento al Contratista los documentos que permitan 
acreditar el valor y el pago correspondiente de cada uno de los profesionales empleados en 
la ejecución del contrato y que estén acorde con el valor de los honorarios definidos a la 
fecha de ejecución del Contrato, en el caso en que sea establecido un valor de honorarios 
de referencia.

f. El Contratista es responsable de verificar que los profesionales propuestos tengan la 
disponibilidad real para la cual se vinculan al proyecto. 
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g. El Contratista garantizará que los profesionales estén disponibles (físicamente o a través de 
medios digitales) cada vez que la Entidad los requiera para dar cumplimiento al objeto del 
Contrato de acuerdo con el tiempo de dedicación exigido para cada personal.

h. La Entidad se reserva el derecho de exigir el reemplazo o retiro de cualquier Subcontratista 
o trabajador vinculado al contrato, sin que ello conlleve mayores costos para la Entidad,
detallando las razones debidamente justificadas por la cual solicita dicho cambio.

f. En la determinación de la experiencia de los profesionales se aplicará la equivalencia, así:

Posgrado con título Requisitos de Experiencia General Requisitos de Experiencia Específica
Especialización Veinticuatro (24) meses Doce (12) meses
Maestría Treinta y seis (36) meses Dieciocho (18) meses
Doctorado Cuarenta y ocho (48) meses Veinticuatro (24) meses

Las equivalencias se pueden aplicar en los siguientes eventos:

Título de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia general y
viceversa.
Título de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia específica y
viceversa.
No se puede aplicar equivalencia de experiencia general por experiencia específica 
o viceversa.
No se puede aplicar equivalencia de experiencia general o específica por título de 
posgrado

El personal relacionado será contratado por el Contratista y su costo debe incluirse dentro de los 
gastos administrativos generales del Contrato. Se aclara que los perfiles que hacen parte del 
personal clave 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 Contratista, para lo cual se podrá hacer uso de medios 
virtuales. 

8.1.Personal Clave 

[El personal clave hace referencia a los profesionales principales para el proyecto de infraestructura
social según el alcance del proyecto de obra pública, a modo de ejemplo se podría considerar el 
director de obra, el residente de obra, y el especialista principal al proyecto (p.ej. el especialista en 
estructuras).]
El Proponente con la presentación de su propuesta manifiesta que conoce y cuenta con los requisitos 
mínimos que deben cumplirse para el personal clave para cada cargo, los cuales se destallan en 
esta sección. 

El personal relacionado corresponde al siguiente: [En caso tal que la Entidad opte por establecer el 
requisito de personal en un apéndice o anexo independiente, podrá hacerlo relacionando en esta 
sección el nombre del documento.]

[Incluir el perfil de director de obra, residente de obra y el especialista principal al proyecto]

• Un (1) [Título profesional]
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• Un (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,
teniendo en consideración las condiciones técnicas del proyecto, la complejidad y la magnitud física 
de las labores de obra a realizar.]

8.2.Requisitos del personal del Contratista

El personal clave debe cumplir y acreditar, como mínimo, los siguientes requisitos de formación y 
experiencia: [la Entidad deberá incluir requisitos de experiencia -adecuados y proporcionales a las 
labores que serán realizadas y que fomenten condiciones reales al mercado laboral; para ello, 
modificará el siguiente cuadro, incorporando las casillas que sean necesarias.]

Tabla 1 – Requisitos del personal del contratista 

Perfil 
No. Cargo Título profesional Título de posgrado

Experiencia 
general

(años mínimos)

Experiencia 
específica

(años mínimos)

1
[Incluir el cargo del 
especialista o
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 deberá
establecer perfiles 
profesionales, en cuanto a su 
formación académica, 
adecuados y proporcionales 
con el objeto contractual. 
Asimismo, no podrá bajo 
ningún supuesto pedir 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

Nota 3: No se aceptarán 
estudios de tipo diplomado, 
curso, seminario como un 
estudio de posgrado. 

[Incluir la 
experiencia 
general]

[Incluir la 
experiencia 
específica, la 
cual no podrá 
ser superior a la 
experiencia 
general.]

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.
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Perfil 
No. Cargo Título profesional Título de posgrado

Experiencia 
general

(años mínimos)

Experiencia 
específica

(años mínimos)

[N]
[Incluir el cargo del 
especialista o
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 deberá
establecer perfiles 
profesionales, en cuanto a su 
formación académica, 
adecuados y proporcionales 
con el objeto contractual. 
Asimismo, no podrá bajo 
ningún supuesto pedir 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

Nota 3: No se aceptarán 
estudios de tipo: diplomado, 
curso, seminario como un 
estudio de posgrado. 

[Incluir la 
experiencia 
general]

[Incluir la 
experiencia 
específica, la 
cual no podrá 
ser superior a la 
experiencia 
general.]

[Repetir para cada especialista o profesional]

[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) 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 Contratista 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 Contratista 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.

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. 
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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. 

8.3.Maquinaria mínima del proyecto

[Incluir, ajustar y desarrollar este numeral en caso de que se requiera]

El equipo mínimo requerido es el siguiente:

1. [Incluir]
2. [Incluir]
3. [Etc.]

La maquinaria mínima requerida será verificada una vez se adjudique el Contrato y no podrá ser 
pedida durante la selección del Contratista para efectos de otorgar puntaje o como criterio 
habilitante.

9. EXAMEN DEL SITIO DE LA OBRA

Es responsabilidad del Proponente conocer la ubicación y situaciones particulares donde será 
adelantada la obra e informarse sobre la forma y características del sitio, localización y naturaleza 
de la obra, vías de acceso, las condiciones ambientales y sociales del área de influencia, las cuales 
debe considerar para el desarrollo y manejo ambiental del proyecto, así como los sitios autorizados 
para hacer la disposición de los residuos de construcción y demolición (RCD) y, en general, sobre 
todas las circunstancias que puedan afectar o influir en el cálculo del valor de su propuesta y las 
condiciones particulares del proyecto de obra pública.

[En caso de requerir desarrollar aspectos adicionales asociados con el examen del sitio de la obra 
en la cual se desarrollará el proyecto, ajustar e incluir lo pertinente.]

10. SEÑALIZACIÓN 

[La Entidad debe evaluar si la totalidad de esta sección aplica a la obra en particular y hacer los 
cambios necesarios de acuerdo con las condiciones de la obra]

De ser necesario, son de cargo del Proponente favorecido todos los costos requeridos para instalar
y mantener la señalización de la obra y las vallas informativas, la iluminación nocturna y demás 
dispositivos de seguridad y salud en el trabajo, de comunicación y coordinación en los términos 
definidos por las autoridades competentes.  

Sin perjuicio de lo anterior, la Entidad debe definir puntualmente cuáles son los costos directos e 
indirectos incluidos dentro del Presupuesto Oficial dependiendo del proyecto a ejecutar.

11. PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES 

[La Entidad deberá incluir los permisos, licencias y autorizaciones necesarios para la ejecución del 
Contrato, así como los aspectos relativos con la Licencia de Construcción, de conformidad con lo 
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establecido en el artículo 2.2.6.1.1.7 del Decreto 1077 de 2015 y demás que la modifiquen, actualicen 
o deroguen. 

De igual forma, se resalta que de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2.6.1.1.10 del Decreto 
1077 de 2015, para los proyectos de reparaciones o mejoras locativas no requerirán Licencia de 
Construcción que hacen referencia el artículo 81 de la Ley 810 de 2003.]

12. DOCUMENTOS TÉCNICOS ADICIONALES 

[La Entidad puede incluir o hacer referencia a documentos técnicos adicionales como manuales, 
guías, apéndices, anexos o similares, requeridos para la ejecución del contrato y que debe tener en 
cuenta por el Proponente al momento de estructurar y presentar su oferta.

En estos documentos técnicos adicionales no se podrá incluir por ningún motivo requisitos 
habilitantes, de ponderación o de participación para el proceso de selección.]

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:]

______________________________________________
[Nombre]

[Gestor Técnico o cargo correspondiente]

____________________________________________
[Nombre]

[Coordinador o cargo correspondiente]

______________________________________________
[Nombre]

[Subdirector o cargo correspondiente]

1 “ARTÍCULO 8o. LICENCIAS PARA CERRAMIENTOS DE OBRA Y REPARACIONES LOCATIVAS. Las reparaciones o 
mejoras locativas, consideradas como aquellas obras que tienen como finalidad mantener el inmueble en las debidas 
condiciones de higiene y ornato, sin afectar su estructura portante, su distribución interior, sus características funcionales y 
formales, y/o volumetría no requieren licencia de construcción.”
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Actividad Lugar Norma
Publicación del aviso de convocatoria 
pública [Enlace SECOP I] Fecha definida por la Entidad.

Publicación de los 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; [Correo electrónico] H15o 
en [ciudad], en la [dirección de la 
Entidad] , asunto: Observaciones 
Pliego de Condiciones Proceso de 
Contratación [número del Proceso 
de Contratación]

Dto. 1082/15 art. 2.2.1.1.2.1.4.

[Enlace SECOP I]

[Página web de la Entidad]

Respuesta a las observaciones y 
sugerencias al proyecto de Pliego de 
Condiciones

[Enlace SECOP I] Fecha definida por la Entidad.

Plazo para manifestación de interés de 
limitar la convocatoria a Mipymes 

[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 [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 la expedición de 
Adendas [Enlace SECOP I] Dto. 1082/15 art.  2.2.1.1.2.2.1. 

Informe de presentación de ofertas 
Audiencia de apertura de Sobre 1 [Enlace SECOP I] Fecha definida por la Entidad.

Publicación del informe preliminar de 
evaluación de Sobre 1

[Enlace SECOP I] Fecha definida por la Entidad.

Traslado para observaciones al informe 
de evaluación de las ofertas (plazo 
máximo para presentación de 
subsanaciones) 

[Enlace SECOP I] L. 1882/18 art. 1

Publicación acto administrativo de 
adjudicación o de declaratoria de 
desierto

[Enlace SECOP I] Dto. 1082/15 art. 2.2.1.1.1.7.1.

Firma del Contrato [Enlace SECOP I] Fecha definida por la Entidad.

Entrega de la Garantía única de 
cumplimiento y responsabilidad civil 
extracontractual 

[ciudad], en la [dirección de la 
Entidad] Fecha definida por la Entidad.

Aprobación de Garantías [Enlace SECOP I] Fecha definida por la Entidad.

Anexo 2 - Cronograma  -Licitación de obra pública de infraestructura social 

Fecha definida por la Entidad.

[Enlace SECOP I] L. 1882/18 art. 1

[ciudad], en la [dirección de la 
Entidad] 

Fecha de cierre 

Audiencia de adjudicación/ Apertura de 
Sobre 2

Publicación del informe final de 
evaluación de los documentos 
contenidos en el Sobre 1

Publicación del Aviso (artículo 30 de la 
Ley 80 de 1993) L. 80/93 art. 30 num. 3

Fecha definida por la Entidad.

[Enlace SECOP I]

[La Entidad deberá incluir en el cronograma la fecha establecida para el examen del sitio de la obra,  teniendo presente que en ningún caso no 
asistir al sitio de la obra tendrá como consencuencia  el rechazo de la oferta]

Fecha definida por la Entidad.

Audiencia de asignación de Riesgos

Presentación de observaciones al 
Pliego de Condiciones

[ciudad], en la [dirección de la 
Entidad] 

Fecha

[Página web de la Entidad]

L. 80/93 art. 30 num. 4

Ver sección de comunicaciones de 
los pliegos de condiciones.

[número del Proceso de Contratación]

[Correo electrónico]

[ciudad], en la [dirección de la Entidad] 

ANEXO 3 – PACTO DE TRANSPARENCIA
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

Código CCE-EICP-IDI-34 Página 1 de 3
Versión No. 1

Código CCE-EICP-IDI-34 Versión 1

 

[Número del Proceso de Contratación]
 
 

ANEXO 3 — PACTO DE TRANSPARENCIA

Este documento hace parte integral de los Documentos del Proceso y con 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, bajo mi responsabilidad y con la debida diligencia, 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 ejecutar todas las
obligaciones contenidas en el Contrato, así como asumir los riesgos asociados a 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 efectúe dentro de 
las audiencias públicas. 

ix. Actuar con lealtad hacia los demás Proponentes y con la Entidad y abstenerme 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. Abstenerme de hacer manifestaciones orales o escritas en contra de los demás Proponentes 
y sus Propuestas sin contar con la 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 la inmediata disposición de la Entidad o de las autoridades competentes para 
corroborar tales afirmaciones.

xi. No utilizar en la etapa de verificación y evaluación de las propuestas argumentos carentes de 
sustento probatorio para efectos de buscar la descalificación de competidores o la dilación del 
Proceso de Contratación.

ANEXO 3 – PACTO DE TRANSPARENCIA
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

Código CCE-EICP-IDI-34 Página 2 de 3
Versión No. 1

Código CCE-EICP-IDI-34 Versión 1

 

xii. En las audiencias guardar compostura, no levantar la voz y hacer uso de la palabra únicamente 
cuando sea concedida y por el tiempo que sea otorgada 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.

xiii. En las audiencias, abstenerme de proferir juicios de valor contra personas naturales o jurídicas, 
ni referirme a asuntos personales de otros proponentes. Por lo tanto, en las audiencias 
solamente debatir asuntos relacionados con el Proceso de Contratación.

xiv. 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.

xv. 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.

xvi. 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.

xvii. 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.

xviii. No contratar, ni ofrecer dádivas, 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, bien sea en su adjudicación, 
supervisión, ejecución o terminación. 

xix. Manifestar las inquietudes relacionadas con el Proceso de Contratación por los canales 
definidos en los documentos del proceso.

xx. No contratar ni ofrecer dádivas, 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.

xxi. 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. 

xxii. 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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xxiii. Informar en el caso de que sus socios, representantes legales, matrices, o cualquier otro sujeto 
a ellos vinculados, se encuentren comprometidos en actividades delictivas, o en actos de 
corrupción, o sujetos a investigaciones, medidas de aseguramiento o condenas por dichos 
actos de corrupción, lo cual incluye delitos como el soborno transnacional, lavado de activos, 
enriquecimiento ilícito, cohecho, entre otros, de conformidad con la ley penal colombiana y los 
tratados internacionales sobre la materia .
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ANEXO 4
MINUTA DEL CONTRATO

[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, estas condiciones deberán 
obedecer a las necesidades de ejecución del Contrato definidas previamente por la Entidad. En 
algunas cláusulas la Entidad podrá escoger entre algunas opciones de cláusula, podrá combinar 
alternativas o podrá construir su propia cláusula, esto se indicará de manera clara cuando a ello haya 
lugar

[La Entidad podrá ajustar el contenido del “Anexo 4 - Minuta del Contrato” cuando el 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 el [representante legal] de [nombre de la Entidad] (en adelante la “Entidad”), por una parte; y,
por la otra, [incluir el nombre de la persona natural; o incluir el nombre del representante legal] [en
calidad de representante legal de] (en adelante el “Contratista”), identificado como aparece en el 
Formato 1 – Carta de Presentación de la oferta, hemos convenido celebrar el presente Contrato, 
previas las siguientes consideraciones: 

I. Que mediante la Resolución [xxxxx del xxx de xxx de xxxx] la Entidad abrió el Proceso de 
Contratación [Incluir número del Proceso de Contratación]

II. Que por medio de la Resolución [xxxxx del xxx de xxx de xxxx] la Entidad adjudicó el 
Contrato al Contratista.

Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Contratista (individualmente la “Parte”, 
conjuntamente las “Partes”), 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 Glosario aplicable a la infraestructura de obra pública de infraestructura 
social. Los términos definidos son escritos en singular o en plural de acuerdo como lo que requiera 
el contexto en el cual son empleados. Otros términos con mayúscula inicial deben ser entendidos 
según 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.

CLÁUSULA 2.OBJETO

El objeto del Contrato es [descripción general del objeto contractual].

CLÁUSULA 3.ALCANCE DEL OBJETO

El Contratista deberá desarrollar el objeto del 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 Contratista se obliga para con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta 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 cantidades de obra que se detallan en su propuesta económica, conforme lo 
señaló en el Formulario 1 – Formulario de Presupuesto Oficial. 

[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 Contratista y la Entidad asumen de forma obligatoria los Riesgos previsibles identificados y
plasmados en el Pliego de Condiciones en la Matriz 2 - Riesgos, aceptados por el Contratista con la 
presentación de su 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 y aprobación de 
los documentos previstos en el Pliego de Condiciones.
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CLÁUSULA 5.VALOR DEL CONTRATO 

El valor del Contrato es 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 disposiciones particulares del valor del Contrato incluyendo tributos y contribuciones 
especiales aplicables.]

El Contratista, 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 Contratista Anticipo y/o Pago Anticipado]

[En caso de que se otorgue Pago Anticipado, la Entidad Estatal puede utilizar las siguientes 
condiciones, algunas de estas o establecer las que considere convenientes para su manejo:]

[La Entidad incluirá el porcentaje (%) del Pago Anticipado –el cual no podrá exceder el cincuenta por 
ciento (50 %) del valor del Contrato–, requisitos para el pago y otras reglas aplicables al pago 
Anticipado]

El [Pago Anticipado] se tramitará previa firma del Contrato y la aprobación de las Garantías exigidas
en el Proceso de Contratación. 

La iniciación de las obras o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales no está 
supeditada, en ningún caso, al cumplimiento del Pago Anticipado.

[En caso de que se otorgue Anticipo, la Entidad puede utilizar las siguientes condiciones, algunas 
de estas o establecer las que considere convenientes para su manejo y entrega:]

[En caso de otorgarlo incluirá el porcentaje del Anticipo –el cual no podrá exceder el cincuenta por 
ciento (50 %) del valor del Contrato–, requisitos para la entrega, condiciones de amortización, 
rendimientos financieros, y otras reglas aplicables del Anticipo y su manejo.]

La Entidad entregará el Anticipo bajo las siguientes condiciones:

El Anticipo se tramitará previa firma del Contrato y la aprobación de las Garantías exigidas en el
Proceso de Contratación. 

La iniciación de las obras o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales no está
supeditada, en ningún caso, a la entrega del Anticipo.

La Entidad, a través de la interventoría, revisará y aprobará los programas de inversión del Anticipo.
Para el manejo de los recursos que reciba a título de Anticipo, el Contratista constituirá un patrimonio 
autónomo irrevocable a nombre del objeto del Contrato, cuyo beneficiario sea [Escribir el nombre de 
la Entidad], el cual será vigilado por el Interventor. Por consiguiente, ningún pago o gravamen que 
afecte el Anticipo podrá ser efectuado sin la autorización expresa y escrita del Interventor, quien 
velará así porque todo desembolso del Anticipo corresponda a gastos del Contrato y que estén de 
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acuerdo con el plan de inversión del Anticipo aprobado. El costo de la comisión fiduciaria será
asumido directamente por el Contratista. El Contratista presentará la respectiva minuta del Contrato
de fiducia para aprobación previa del Interventor.

Los rendimientos financieros que genere el Anticipo entregado por la Entidad serán reintegrados 
mensualmente en la cuenta que para el efecto se indique. Copia de la consignación debe ser remitida 
a la Entidad indicando con precisión que se trata de recursos por concepto de rendimientos 
financieros del Anticipo otorgado, el número, año del Contrato y el nombre del Contratista. Es 
responsabilidad de la interventoría verificar el cumplimiento de esta obligación.

Si al momento de liquidarse el patrimonio autónomo se presentan excedentes de recursos en la 
cuenta del Anticipo del citado patrimonio, la entidad fiduciaria consignará el valor de estos en la
cuenta que para tal efecto se disponga, informando el número y año del Contrato de Obra, el nombre 
del Contratista y el concepto de la consignación especificando el valor por rendimientos y el valor 
por saldos de capital.

El Contratista presentará una certificación expedida por la entidad fiduciaria con la información 
necesaria sobre el patrimonio autónomo para el giro del Anticipo.

Para la buena administración del Anticipo se tendrán en cuenta las siguientes reglas: 

El Contrato de fiducia mercantil debe ser suscrito con una sociedad fiduciaria autorizada por la 
Superintendencia Financiera para crear patrimonios autónomos. 
El plazo del contrato de fiducia mercantil debe extenderse como mínimo hasta la utilización de la 
totalidad del recurso entregado a título de Anticipo. 
Los recursos del Anticipo depositados en el patrimonio autónomo deben ser invertidos en cuentas 
de ahorro y/o corrientes remuneradas, mientras se destinan al cumplimiento del plan de inversión 
del mismo aprobado por el Interventor. 
Tanto los rendimientos que genere la cuenta de Anticipo del patrimonio autónomo, como los 
excedentes de esta, si los hubiere, deben ser reintegrados a la Entidad como se establece en el 
presente instructivo, lo cual debe ser verificado por el Interventor.
La Entidad remitirá a la fiduciaria el plan de inversión del Anticipo aprobado y le informará sobre 
la persona natural o jurídica que actuará como Interventor. Así mismo, la Entidad informará a la 
fiduciaria sobre las suspensiones y reanudaciones en la ejecución del contrato.
En los casos de caducidad del contrato o terminación unilateral o anticipada de este, la fiduciaria 
reintegrará a la Entidad el saldo existente en la cuenta de Anticipo y sus rendimientos en la forma 
indicada por esta, una vez comunique a la fiduciaria el acto administrativo debidamente 
ejecutoriado. 
La fiduciaria deberá remitir mensualmente a la Entidad, al Interventor y al Contratista, dentro de 
los primeros quince (15) días hábiles de cada mes, un informe de gestión sobre el manejo del 
Anticipo en el patrimonio autónomo, el cual contendrá como mínimo la siguiente información: el 
número y año del Contrato de Obra, el nombre del Contratista, las inversiones realizadas, el saldo 
por capital, los rendimientos con corte al último día del ejercicio anterior, los giros y/o traslados 
realizados. 

El Anticipo será amortizado mediante deducciones de [las actas mensuales o parciales de obra],
situación que deberá ser controlada por la interventoría. 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 Contratista 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 controlada por la interventoría) mediante las actas mensuales o parciales de obra.
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CLÁUSULA 7.APROPIACIÓN PRESUPUESTAL 

El pago de la suma estipulada en este Contrato se sujetará a la apropiación presupuestal 
correspondiente y específicamente al Registro Presupuestal [Si al momento de incluir los datos de 
asignación presupuestal, no se tiene el Registro Presupuestal, la Entidad Estatal deberá utilizar los 
valores contenidos en el Certificado de Disponibilidad Presupuestal]

[Incluir datos de asignación presupuestal]

[incluir cualquier otra fuente de recursos que amparen el Contrato]

[Ya que el plazo del presente Contrato excede la actual Vigencia Fiscal, existe autorización para 
comprometer vigencias futuras según Oficio XXXXXXX suscrito por la Entidad correspondiente]

CLÁUSULA 8.FORMA DE PAGO

[La Entidad podrá escoger alguna de las siguientes formas de pago o configurar la que considere 
conveniente para sufragar el valor del Contrato al Contratista. En todo caso, esta cláusula debe 
incorporar todos los documentos y plazos necesarios para el pago, incluyendo el pago anticipado del 
contrato y la entrega del anticipo, en caso de que se haya(n) 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 la Resolución 0042 de 2020 y demás normas que los modifiquen, 
complementen o sustituyan]

Opción 1:
La Entidad pagará al Contratista el valor del Contrato en pagos parciales mensuales en Pesos 
Colombianos por avance de obra, de acuerdo con las cantidades de obra realmente ejecutadas, 
revisadas, aceptadas y recibidas a satisfacción por la interventoría en el mes inmediatamente 
anterior hasta el 95 % del valor del Contrato. El 5 % restante se pagará contra la liquidación del 
Contrato.

Opción 2:
La Entidad efectuará al Contratista pagos mensuales en Pesos Colombianos, de acuerdo con las 
cantidades de obra realmente ejecutadas, revisadas, aceptadas y recibidas a satisfacción por la 
interventoría en el mes inmediatamente anterior, las cuales además deben ser verificables
físicamente y deberán soportarse en Actas de Obra, de conformidad con los Precios Unitarios y el 
valor del AIU pactado.

Parágrafo 1. La Entidad realizará al Contratista el último pago, cuyo valor no podrá ser inferior al 
cinco por ciento (5 %) del valor total del Contrato, el cual se hará a la terminación de los trabajos 
recibidos a entera satisfacción de la Entidad.

[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 
Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de 
soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el Contrato.
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La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones 
legales vigentes sobre la materia.

El Contratista 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 CONTRATISTA

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 Contratista se obliga a: 

[La Entidad Estatal, dependiendo del análisis propio del proyecto a ejecutar y de las condiciones 
propias de la región, incluirá obligatoriamente una (1) de las dos (2) opciones (A ó B) definidas en
esta minuta que promueva en la ejecución del contrato la vinculación de mano de obra calificada o 
no calificada de la región, o la provisión de bienes o servicios por parte de la población indígena, 
negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana. En todo caso la Entidad no podrá modificar 
los rangos de porcentajes definidos en esta “Minuta”]

[Opción A]

1. Destinar a la ejecución del contrato mano de obra no calificada de la región, en un porcentaje no 
inferior al [quince por ciento (15 %), sin perjuicio de incluir un porcentaje superior que no supere 
el treinta por ciento (30 %)] del total del personal del Contratista de obra, destinado a la ejecución 
del Contrato. En todo caso deberá cumplir con las siguientes condiciones:

1.1 En todo caso [el cinco por ciento (5 %) (sin perjuicio de establecer un porcentaje superior, 
de acuerdo con el estudio del sector y características propias de la región, que no podrá 
superar el diez por ciento (10 %)] de la mano de obra no calificada de la región, destinada 
a la ejecución del contrato, serán mujeres.

1.2 En todo caso [el cinco por ciento (5 %) (sin perjuicio de establecer un porcentaje superior, 
de acuerdo con el estudio del sector y características propias de la región, que no podrá 
superar el diez por ciento (10 %)] de la mano de obra no calificada, destinada a la ejecución 
del contrato, serán jóvenes de la región, entre los 18 y los 28 años, priorizando a aquellos 
que no tienen experiencia relacionada con la labor a contratar. 

1.3 En todo caso [el cinco por ciento (5 %) (sin perjuicio de establecer un porcentaje superior, 
de acuerdo con el estudio del sector y características propias de la región, que no podrá 
superar el diez por ciento (10 %)] de la mano de obra no calificada, destinados a la ejecución 
del contrato, serán personas adultas de la región, mayores de 29 años. 

Parágrafo: El Contratista procurará realizar capacitaciones, inducciones o actividades que permitan 
alcanzar el aprendizaje de la labor a realizar y de esta manera lograr calificar al personal en el oficio 
en cuestión. 

2. Destinar a la ejecución del contrato mano de obra calificada de la región en un porcentaje no 
inferior [al cinco por ciento (5 %), sin perjuicio de incluir un porcentaje superior que no supere el 
veinte por ciento (20 %)] de la mano de obra calificada, destinado a la ejecución del Contrato. 
Para ello se tendrán en cuenta las siguientes condiciones:

2.1 Serán considerados como mano de obra calificada, para efectos de cumplir esta obligación,
aquellas personas que cumplan alguna de estas dos condiciones: i) tengan títulos de 
técnicos, tecnólogos, cursos, o certificaciones de conocimientos propios para desempeñar 
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una actividad u oficio en particular, o, ii) experiencia en el desempeño de una actividad u 
oficio en particular que permita validar su experticia en la materia.

2.2 Las personas con nivel de educación profesional o superior propios de la región no son de 
obligatoria contratación en la ejecución del proyecto, sin perjuicio que el Contratista 
considere la posibilidad de contratar y vincular al proyecto profesionales de la región, 
mediante los cuales podría cumplir el porcentaje mínimo exigido anteriormente.

[Opción B]

1. Destinar a la ejecución del contrato mano de obra calificada o no calificada perteneciente a la
población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana de la región en un 
porcentaje no inferior al [diez por ciento (10 %), sin perjuicio de incluir un porcentaje superior que 
no supere el treinta por ciento (30 %)] del total del personal del Contratista de obra, destinado a 
la ejecución del Contrato. En todo caso deberá cumplir con la siguiente condición:

1.1 Se entregará para verificación de la interventoría, en los [incluir el número de días] días 
hábiles siguientes contados a partir del inicio de la ejecución del contrato, 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.

[Este parágrafo es común a las 2 opciones anteriores] Parágrafo: Para la aplicación de estas 
obligaciones, se entiende por personal de la región a aquellos domiciliados por al menos el último 
año, contado a partir de la fecha del cierre del proceso, en el municipio o los municipios donde se 
ejecutará el contrato.

Cuando las condiciones demográficas del lugar en donde se ejecutará el contrato imposibiliten
vincular el porcentaje anteriormente previsto, será posible contratar personal del departamento en
donde se ejecuta el Contrato.

Esta obligación no se entenderá incumplida en los supuestos en que el Contratista acredite su debida 
diligencia, mediante la realización de actuaciones dirigidas a lograr cumplir la destinación mínima de 
personal para la ejecución del Contrato.

[La Entidad podrá seleccionar algunas de las siguientes opciones de obligaciones, combinarlas, 
eliminarlas o incluir las que considere convenientes:]

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 bienes y servicios prestados, 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. Abstenerse de utilizar elementos y productos que contengan la fibra asbesto y/o sus derivados. 

El Contratista promoverá el uso de materias primas que no atenten contra la salud pública de 
conformidad con la Ley Aplicable.

6. [Incluir esta obligación cuando el Proponente ofrezca uno de los factores de calidad previstos en 
el Pliego de Condiciones] Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase 
de selección en los plazos acordados con la Entidad. 

7. [Incluir esta obligación cuando el Proponente ofrezca uno de los factores de sostenibilidad 
técnico ambiental agregado previstos en el Pliego de Condiciones] Acreditar el cumplimiento del 
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factor de sostenibilidad técnico ambiental ofrecido durante la fase de selección en los plazos 
acordados con la Entidad. 

8. Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecución del contrato. 
9. Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la obra.
10. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentación 

de la oferta.
11. Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situación que implique una modificación del 

estado de los Riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el Contrato.
12. Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, 

ambiental o de cualquier tipo que pueda afectar la ejecución del Contrato. 
13. Durante la ejecución del Contrato deberá observar las leyes y los reglamentos relativos con la

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).

14. Informar periódicamente la composición del capital social de la persona jurídica; la existencia de 
pactos o acuerdos de accionistas; 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, de la persona jurídica o de sus representantes legales, 
socios o accionistas. 

15. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, las tributarias y 
ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor.

16. Informar a más tardar el tercer día hábil siguiente al momento en que se tenga conocimiento del 
inicio de investigaciones penales, se impongan medidas de aseguramiento o condenas 
proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos, 
representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista.

17. Informar a más tardar el tercer día hábil siguiente al momento de la notificación del auto de 
iniciación de procesos concursales, de reorganización o liquidación del Contratista [o de alguno 
de sus integrantes en caso de Proponentes Plurales].

18. [Incluir cuando se solicite el factor de calidad de presentación de un plan de calidad] El 
Contratista presentará el plan de calidad específica para el proyecto elaborado conforme con las 
normas NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 10005:2018 en los [incluir el número de días] hábiles 
siguientes a la suscripción del contrato.

19. [Incluir cuando en el Proceso de Contratación se entreguen estudios y diseños] Conocer el 
diseño entregado por la Entidad, analizarlo exhaustivamente y ejecutar la obra conforme al 
mismo. A tales efectos, el Contratista declara que el diseño entregado es idóneo y adecuado 
para que sea la base para la ejecución de la obra contratada por la Entidad

20. Cumplir los criterios sostenibles que se implementarán en el desarrollo de la obra de acuerdo 
con lo previsto en el numeral 7 del Anexo 1 – Anexo técnico 

21. [Incluir las obligaciones que considere la Entidad Estatal].

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. Atender oportunamente los requerimientos del interventor.
3. Facilitar la labor de seguimiento y control que realiza el interventor, 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,

necesarios para desarrollar el contrato dentro de la oportunidad y con la calidad establecidos. 
5. [Incluir esta obligación cuando el Proponente ofrezca uno de los factores de calidad previstos en 

el Pliego de Condiciones] Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase 
de selección en los plazos acordados con la Entidad. 
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6. [Incluir esta obligación cuando el Proponente ofrezca uno de los factores de sostenibilidad 
técnico ambiental agregado previstos en el Pliego de Condiciones] Acreditar el cumplimiento del 
factor de sostenibilidad ofrecido durante la fase de selección en los plazos acordados con la 
Entidad.

7. Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecución del contrato.
8. Aportar todo su conocimiento y experiencia para desarrollar adecuadamente el objeto del 

contrato de conformidad con lo requerido por la Entidad Estatal.
9. Cumplir con las normas de gestión ambiental, 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, cuando sea requerido por la Entidad, el aporte a los sistemas de seguridad 
social integral y parafiscal (artículo 50 Ley 789 de 2002) que le corresponda. 

11. Manejar con la debida confidencialidad la información a que tenga acceso, así como la producida 
a lo largo de la ejecución del Contrato. 

12. Reportar la información relacionada con la ejecución del Contrato o que tenga incidencia en ella 
cuando sea requerida por la Entidad.

13. Asumir especiales obligaciones de cuidado y custodia de los bienes que la Entidad le llegue a 
entregar para el debido desarrollo de las obligaciones a cargo y en consecuencia estará obligado 
a hacer el correspondiente reintegro en especie o en dinero cuando por su responsabilidad se 
produzca daño o pérdida, sin que esto excluya la indemnización de perjuicios. Lo anterior sin 
perjuicio de las acciones que del hecho se puedan predicar.

14. [Incluir cuando se solicite el factor de calidad de presentación de un plan de calidad] El 
Contratista presentará el plan de calidad específica para el proyecto, elaborado conforme con
las normas NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 10005:2018 en los [incluir el número de días] hábiles 
siguientes a la suscripción del Contrato.

15. [Incluir cuando en el Proceso de Contratación se entreguen estudios y diseños] El Contratista 
declara y acepta que el diseño entregado por la Entidad ha sido analizado exhaustivamente y 
que conoce la totalidad de las condiciones de la obra contratada. En consecuencia, el Contratista 
considera que el diseño entregado es idóneo y adecuado para que sea la base para la ejecución 
de la obra contratada por la Entidad.

16. Cumplir los criterios sostenibles que se implementarán en el desarrollo de la obra de acuerdo 
con lo previsto en el numeral 7 del Anexo 1 – Anexo técnico.

17. [Incluir las obligaciones que considere la Entidad Estatal].

CLÁUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA

[La Entidad incluirá las obligaciones específicas que considere conveniente de acuerdo con la 
naturaleza y objeto del Contrato, al igual que los mecanismos que tenga cada Entidad para controlar 
el cumplimiento de las obligaciones del Contratista]

CLÁUSULA 11. DERECHOS DEL CONTRATISTA

El Contratista tiene derecho a: 

1. Recibir la remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en la Cláusula 8
del Contrato.

2. [Incluir los derechos que considere la Entidad Estatal]

CLÁUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD
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La Entidad está obligada a: 

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación. 
2. Fijar un Cronograma con el Contratista para la ejecución del factor de calidad ofrecido en 

la etapa de selección que permita su implementación oportuna durante el desarrollo del 
contrato.

3. [Incluir esta obligación cuando el oferente ofrezca uno de los factores de sostenibilidad 
técnico ambiental agregado] Fijar un Cronograma con el Contratista para la ejecución del 
factor de sostenibilidad técnico ambiental ofrecido en la etapa de selección que permita su 
implementación oportuna durante el desarrollo del Contrato. 

4. Pagar la remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en la Cláusula 
8 del Contrato.

5. [Incluir las demás obligaciones que considere la Entidad Estatal].

CLÁUSULA 13. RESPONSABILIDAD

El Contratista es responsable por el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el Contrato.
Además, responderá por los daños generados a la Entidad en la ejecución del Contrato, causados
por sus Subcontratistas o empleados.

CLÁUSULA 14. INDEMNIDAD

[La Entidad deberá incluir la indemnidad que considere necesaria]

CLÁUSULA 15. MULTAS

[Incluir cuando la Entidad opte por la Opción A de la cláusula 9 del Contrato]: 1. Incumplir la 
obligación de destinar mínimamente el [quince por ciento (15 %), sin perjuicio de incluir un porcentaje
superior que no supere el treinta por ciento (30%)] de mano de obra no calificada de la región, durante 
la ejecución del Contrato, causará multas equivalentes a [_____ SMMLV ó % del contrato] por cada 
día de incumplimiento.

2. Así mismo, incumplir la obligación de destinar mínimamente [el cinco por ciento (5%), sin perjuicio 
de incluir un porcentaje superior que no supere el veinte por ciento (20%)] de mano de obra calificada 
de la región, durante la ejecución del Contrato, causará multas equivalentes a [_____ SMMLV ó % 
del contrato] por cada día de incumplimiento.

[Incluir cuando la Entidad opte por la Opción B de la cláusula 9 del Contrato]: 1. Incumplir con la 
obligación de destinar mínimamente el [diez por ciento (10 %), sin perjuicio de incluir un porcentaje 
superior que no supere el treinta por ciento (30 %)] de mano de obra calificada o no calificada 
perteneciente a la población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana, 
durante la ejecución del Contrato, causará multas equivalentes a [_____ SMMLV ó % del contrato]
por cada día de incumplimiento.

2. Por su parte, no entregar, en el plazo definido por la Entidad, la certificación expedida por el 
Ministerio del Interior en la cual se 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, causará multas equivalentes a [_____ 
SMMLV ó % del contrato] por cada día de incumplimiento.

Se causarán multas equivalentes a [______ SMMLV ó % del contrato], por cada día calendario 
transcurrido a partir del tercer día hábil siguiente al momento en que se verifique la existencia de 
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investigaciones penales, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el 
extranjero en contra de cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes 
del Contratista, sin que estas hayan sido notificadas a la Entidad. La sumatoria de estas multas no 
podrá ser superior al [cinco por ciento (5 %)] del valor del contrato.

[La Entidad podrá seleccionar alguna de las siguientes opciones de cláusula de multas, combinarlas,
modificarlas 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]:

1. Por atraso o incumplimiento del Cronograma de obra se causará una multa equivalente al [0,5
%] del valor del contrato, por cada día calendario de atraso.

2. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente (en caso de 
aplicar), corregir o adicionar las Garantías, en los plazos y por los montos establecidos en la 
cláusula [XX], de acuerdo al contrato inicial o sus modificaciones, se causará una multa 
equivalente al [1 %] del valor del Contrato, por cada día calendario de atraso en el cumplimiento; 
sin perjuicio de que con esta conducta se haga acreedor a otras sanciones más gravosas.

3. Si el Contratista no entrega la información completa que le solicite el interventor, que se relacione 
con el objeto del Contrato, dentro de los plazos y en los términos de cada requerimiento, se 
causará una multa equivalente al [0,2 %] del valor del Contrato. Estas multas se causarán 
sucesivamente por cada día de atraso, hasta cuando el Contratista demuestre que corrigió el 
incumplimiento respectivo a satisfacción del interventor.

4. Por atraso imputable al Contratista en [la firma del acta de inicio o no iniciar la ejecución en la 
fecha pactada], se causará una multa diaria equivalente al [0,3 %] del valor del Contrato, por 
cada día calendario de atraso. Igual sanción se aplicará en caso de que el Contratista no reinicie 
la ejecución del Contrato después de levantada la suspensión del Contrato.

5. Por atraso en la entrega final de la obra contratada, el Contratista se hará acreedor a una multa 
equivalente al [1 %] del valor del Contrato, por cada día calendario de atraso.

6. Por incumplir las órdenes dadas por la interventoría, el Contratista se hará acreedor a una multa 
equivalente al [0,3 %] del valor del Contrato, por cada orden incumplida.

7. Por incumplir el ofrecimiento otorgado en cuanto al factor calidad, al Contratista se le impondrá 
una multa equivalente al [0,5 %] del valor del contrato, [por cada día calendario de atraso en el 
cumplimiento de dicha obligación].

8. [Incluir esta multa cuando el Proponente ofrezca uno de los factores de sostenibilidad técnico 
ambiental agregado]. Por incumplir el ofrecimiento otorgado en cuanto al factor de sostenibilidad, 
al Contratista se le impondrá una multa equivalente al [0,5 %] del valor del contrato, [por cada 
día calendario de atraso en el cumplimiento de dicha obligación].

9. Por cambiar el personal presentado a la interventoría, sin la aprobación previa de esta, se
impondrá una multa equivalente al [0,5 %] del valor del Contrato.

10. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la seguridad social, 
parafiscales, o pago de salarios o honorarios de alguno o algunos de sus empleados o 
Subcontratistas, al Contratista 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].

11. [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 Contratista 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. 
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Parágrafo 2. Debido a que las multas son de carácter conminatorio, su imposición procederá 
mientras se halle pendiente la ejecución de las obligaciones a cargo del Contratista.

Parágrafo 3. En caso de que el Contratista incurra en una de las causales de multa, este autoriza a 
la Entidad Contratante 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 única de cumplimiento 
del Contrato.

Parágrafo 4. El pago, incluyendo la deducción de los valores adeudados al Contratista, realizado 
con fundamento en las multas impuestas, no exonerará al Contratista de continuar con la ejecución 
del Contrato ni de las demás responsabilidades y obligaciones que emanen del Contrato.

Parágrafo 5. En caso de que el Contratista reincida en el incumplimiento de una o de varias 
obligaciones se podrán imponer nuevas multas.

Parágrafo 6. 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 7. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de 
forma independiente, podrá ser superior al 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 16. 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 Contratista la pena y la indemnización de perjuicios.

Opción 1:
En caso de incumplimiento por parte del Contratista, no subsanado en un plazo de cinco (5) días 
hábiles contados a partir de la fecha de incumplimiento, sin necesidad de previo requerimiento, 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 presente acuerdo, el Contratista pagará a la 
Entidad una suma equivalente al [treinta por ciento (30 %) del valor del Contrato] a título de tasación 
anticipada de perjuicios, sin menoscabo de hacer exigibles otros perjuicios que se llegasen a probar.

Parágrafo 1. El pago de la presente cláusula penal no extinguirá las obligaciones contraídas por el 
Contratista 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 del incumplimiento total o parcial o del cumplimiento tardío o imperfecto de las obligaciones a 
cargo del Contratista.

Parágrafo 2. El Contratista 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.

Parágrafo 3. Esta indemnización se aplicará en caso de declararse la caducidad del Contrato.
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Opción 2:
En caso de declaratoria de caducidad, de presentarse por parte del Contratista 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 Contratista 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.

Sin excepción de lo establecido en la ley frente a la caducidad del contrato, el pago o deducción de 
la cláusula penal no exonerará al Contratista 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 Contratista autoriza expresamente a la Entidad con la firma 
del Contrato, para hacer el descuento correspondiente de los saldos a él adeudados, previo a 
practicar las retenciones por tributos a que haya lugar, sobre los saldos a favor del Contratista; 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 Contratista 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 Contratista 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 Contratista 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 Contratista de las obligaciones contraídas en el 
Contrato o en caso de declaratoria de caducidad, la Entidad podrá aplicar la cláusula penal 
pecuniaria al Contratista 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 dineros que adeude al Contratista, 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 
Contratista 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 del incumplimiento total o parcial o del cumplimiento tardío o imperfecto de las obligaciones a 
cargo del Contratista.

CLÁUSULA 17. CLÁUSULAS EXCEPCIONALES

Se entienden incorporadas al Contrato las cláusulas excepcionales a que se refiere el Estatuto 
General de Contratación de la Administración Pública.

CLÁUSULA 18. GARANTÍAS 

18.1. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO 
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Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista deberá presentar la 
Garantía única 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:

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, (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.

[La Entidad debe 
definir el valor del 
amparo de acuerdo con 
el artículo 
2.2.1.2.3.1.12. del 
Decreto 1082 de 2015]

Buen manejo y correcta 
inversión del anticipo.

Hasta la liquidación 
del contrato o hasta 
la amortización del 
anticipo.

[La Entidad debe definir 
el valor del amparo de 
acuerdo con el artículo 
2.2.1.2.3.1.10. del 
Decreto 1082 de 2015]

Devolución del pago anticipado 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.

[La Entidad debe definir 
el valor del amparo de 
acuerdo con el artículo 
2.2.1.2.3.1.13. del 
Decreto 1082 de 2015]

Estabilidad y calidad de las 
obras ejecutadas entregadas a 
satisfacción.

[Ajustar de acuerdo 
con el artículo 
2.2.1.2.3.1.14. del 
Decreto 1082 de 
2015]

[La Entidad debe definir 
el valor del amparo de 
acuerdo con el artículo 
2.2.1.2.3.1.14. del 
Decreto 1082 de 2015]

[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 de la Unión Temporal. Cuando el Contratista sea una 
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Unión Temporal o un Consorcio, se debe incluir el nombre, el NIT y el porcentaje 
de participación de cada uno de los integrantes.
Para el Contratista conformado por una Estructura Plural (Unión Temporal o
Consorcio): la Garantía tendrá que ser otorgada por todos sus integrantes, para lo 
cual se deberán relacionar con su identificación y porcentaje de participación, 
quienes para todos los efectos serán los otorgantes de esta.

Información 
necesaria dentro 
de la póliza

Número y año del Contrato 
Objeto del Contrato
Firma del representante legal del Contratista
En caso de 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 ampliarlas 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.

18.2. ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERÍODO DE GARANTÍA 

El Contratista será responsable de la reparación de todos los defectos que puedan comprobarse con 
posterioridad al recibo definitivo de las obras del Contrato o si la obra Amenaza Ruina en todo o en 
parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones y 
montajes efectuados por él y del empleo de materiales, equipo de Construcción y mano de obra 
deficientes utilizados en la Construcción. 

El Contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos que se 
ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se 
considerarán vigentes por un período de Garantía de [La Entidad debe definir el termino de vigencia 
del amparo de acuerdo con el artículo 2.2.1.2.3.1.14. del Decreto 1082 de 2015] contados a partir de 
la fecha del recibo a satisfacción de la obra, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 2060 del Código 
Civil. El Contratista procederá a reparar los defectos dentro de los términos que la Entidad le señale 
en la comunicación escrita que le enviará al respecto.

Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la Garantía respectiva 
y el Contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos señalados, la Entidad hará efectiva 
la Garantía de estabilidad estipulada en el Contrato. Si las reparaciones que se hacen afectan, o si 
a juicio de la Entidad, existe duda razonable de que puedan llegar a afectar el buen funcionamiento 
o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la Entidad podrá exigir la ejecución de nuevas pruebas 
a cargo del Contratista mediante notificación escrita que le enviará dentro de los treinta (30) días 
hábiles siguientes a la entrega o terminación de las reparaciones.

18.3. GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 

El Contratista deberá contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual con 
las siguientes características: 

Característica Condición
Clase Contrato de seguro contenido en una póliza 

Asegurados [Nombre de la Entidad Estatal] identificada con el NIT [NIT de la Entidad] y el 
Contratista

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 
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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 de la Unión Temporal. Cuando el Contratista sea una 
Unión Temporal o Consorcio, se debe incluir el nombre, el NIT y el porcentaje de 
participación de cada uno de los integrantes.
Para el Contratista conformado por un Proponente Plural (Unión Temporal o 
Consorcio), la Garantía deberá ser otorgada por todas las personas que 
conforman el Proponente Plural, para lo cual se deberá relacionar claramente los 
integrantes, su identificación y porcentaje de participación.

Valor
[La Entidad debe definir el valor del amparo de acuerdo con el artículo 2.2.1.2.3.1.17. 
del Decreto 1082 de 2015]

Vigencia Igual al período de ejecución del Contrato.
Beneficiarios Terceros afectados y [Nombre de la Entidad] identificada con el NIT [NIT de la Entidad]

Amparos

Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad, derivada de las actuaciones, 
hechos u omisiones del Contratista o Subcontratistas autorizados. El seguro de 
responsabilidad civil extracontractual debe contener como mínimo los amparos 
descritos en el numeral 3º del artículo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015.

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

En esta póliza solamente se podrán pactar deducibles con un tope máximo del diez por ciento (10
%) del valor de cada pérdida sin que en ningún caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) salarios 
mínimos mensuales legales vigentes.

Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación de la Entidad dentro del mismo 
término establecido para la Garantía única de cumplimiento. 

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que conlleven asunción de 
parte de la pérdida por la Entidad asegurada no serán admisibles.

El Contratista deberá anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil 
extracontractual.

CLÁUSULA 19. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA

El Contratista es independiente de la Entidad y, en consecuencia, no es su representante, agente o 
mandatario. El Contratista no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o 
compromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen 
obligaciones a su cargo.

CLÁUSULA 20. INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL 
CONTRATISTA

El Contratista ejecutará el Contrato con sus propios medios y con plena autonomía técnica y 
administrativa y el personal que vincule durante la ejecución del Contrato será de su libre escogencia, 
debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los Documentos del Proceso de Contratación.
Entre el Contratista, el personal que éste contrate y la Entidad no existe, ni existirá vínculo laboral 
alguno. En consecuencia, el Contratista responderá de manera exclusiva por el pago de honorarios, 
salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral y contractual a que haya lugar. Así 
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mismo, el Contratista 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 Contratista solo podrá subcontratar con la autorización previa y expresa de la Entidad. El empleo 
de tales Subcontratistas no relevará al Contratista de las responsabilidades que asume por las 
labores de la Construcción 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 Contratista. La Entidad podrá exigir al Contratista 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 Contratista 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 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 del contrato será de [la Entidad debe indicar el término].

Para la liquidación se exigirá al Contratista la ampliación de la Garantía, si es del caso, a fin de avalar 
las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la extinción del presente contrato. 

Si el Contratista no se presenta para efectos de la liquidación del Contrato durante el término de [la 
Entidad debe replicar el término establecido para la liquidación del Contrato], previa notificación o 
convocatoria que haga la Entidad para la liquidación bilateral, o las partes no llegan a ningún acuerdo
o se logra parcialmente, 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 Contratista deja salvedades en la liquidación bilateral, la Entidad podrá 
liquidar unilateralmente, caso en el cual, esta solo procederá en relación con los aspectos que no 
hayan sido objeto de acuerdo, siempre que la liquidación unilateral pueda contener decisiones 
nuevas frente a lo acordado en la liquidación bilateral, o cuando se trate de cuestiones que no hayan 
sido respondidas por la Entidad con anterioridad a la liquidación.

CLÁUSULA 23. SUSCRIPCIÓN, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN

Para la suscripción del Contrato se necesita que el Contratista se encuentre al día en los pagos al 
Sistema de Seguridad Social Integral y con los aportes parafiscales, si es del caso. Para el 
perfeccionamiento se requiere la firma de las partes y constar por escrito. Para su ejecución, la 
aprobación de las Garantías y el Registro Presupuestal correspondiente en los términos del artículo 
41 de la Ley 80 de 1993.

CLÁUSULA 24. LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL 
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Las actividades previstas en el Contrato se deben desarrollar en [lugar o lugares de ejecución de la 
obra] 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 Contratista.
4. Las Garantías debidamente aprobadas.
5. Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecución 

del Contrato.

[No incluir la firma manuscrita cuando el contrato se celebre por medio del SECOP II] En constancia 
se firma el contrato en [señalar lugar de perfeccionamiento del contrato], el [indicar la fecha de 
suscripción]

Por la Entidad, Por el Contratista,
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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 
el “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:

"[Nombre del representante legal del Proponente]" en mi calidad de representante legal de “[Nombre 
del Proponente]” o [Nombre del Proponente- persona natural] en adelante el “Proponente”, 
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. Tengo conocimiento acerca de las características y condiciones del sitio de ejecución del 

proyecto y asumo los Riesgos previsibles inherentes al mismo, así como aquellos asignados 
en el Pliego de Condiciones.

6. 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.

7. 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.

8. 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 estamos incursos en ninguno de los conflictos de intereses para participar establecidos 
en la ley.

9. En caso de llegar a conocer que los integrantes del Proponente Plural, los socios de la 
persona jurídica que represento o yo nos encontramos incursos en alguna inhabilidad,
incompatibilidad 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).
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10. 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 todas sus modalidades, y 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.

11. 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.

12. Conozco el Anexo denominado “Pacto de Transparencia” relacionado en el Pliego de 
Condiciones y me comprometo a darle estricto cumplimiento. 

13. 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.

14. 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. 

15. Si se adjudica el Contrato me comprometo a constituir las Garantías requeridas dentro del 
término señalado para ello.

16. 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.

17. 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 el lugar de su ejecución, por lo que no presentaré reclamos con ocasión del
pago de tales gastos.

18. 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. 

19. 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 ___
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 ___ 
Subordinada ___ 



   103
Edición 51.762
Martes, 10 de agosto de 2021 DIARIO OFICIAL

Código CCE-EICP-FM-104 Versión 1

FORMATO 1 – CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

Código CCE-EICP-FM-104 Página 1 de 4

Versión No. 1

Subsidiaria ___ 
Filial ___ 
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 integran el Proponente Plural (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

20. [Incluir numeral cuando la oferta contiene información reservada] La oferta contiene 
información reservada en los siguientes folios [Incluir los folios o el número de folios donde 
se encuentra la información reservada] de acuerdo con la ley [Incluir la norma que le otorga 
el carácter de reservado]

21. Autorizo que la Entidad consulte la información comercial o financiera pertinente para el 
Proceso de Contratación, bajo el entendido que esta debe guardar confidencialidad sobre la 
información sujeta a reserva. 

22. 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]

23. [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.

24. Me comprometo a cumplir todos los ítems relacionados con el “Formulario 1 - Presupuesto 
oficial” en caso de resultar adjudicatario. 

Atentamente,

Nombre del Proponente_______________________________________
Nombre del representante legal __________________________________
C. C. _____________________ de _______________
Matrícula Profesional _______________________________________ [anexar copia]
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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 
el “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:

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 conformado 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 del Consorcio es __________________.

5. El representante del Consorcio es ____________________________ [indicar el nombre],
identificado con la C. C. ______________ de ____________________, quien está 
expresamente facultado para firmar, presentar la propuesta y en caso de salir favorecidos 

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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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. [Incluir este numeral en caso de nombrar representante suplente] El representante suplente 
del Consorcio es ____________________________ [indicar el nombre], identificado con la 
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. [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 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 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 
el “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:

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 
conformar una Unión Temporal para participar en el Proceso de Contratación y por lo tanto, 
expresamos lo siguiente: 

1. La Unión Temporal está conformada 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 uno de ellos]
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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 C.C. ________, 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. [Incluir este numeral en caso de nombrar representante suplente] El representante suplente 
de la Unión Temporal es ____________________________ [indicar el nombre], identificado 
con la 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 de la [Nombre y firma del representante  
Unión Temporal]                                               suplente de la Unión Temporal] 
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[NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[NÚMERO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN]

No. Objeto I,C,UT, OTRA %

VALOR TOTAL REPORTADO EN EL 
RUP  [para personas naturales o 
jurídicas nacionales y extranjeras 

domiciliadas con sucursal en 
Colombia]

VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN 
SMMLV de conformidad con el 

proceso de conversión de moneda 
establecido en los Pliego de 
Condiciones [para personas 

naturales o jurídicas sin domicilio o 
sucursal en Colombia]

1

[Señalar si el Contrato aportado 
para acreditar lo exigido en la 
actividad principal  acredita la 

"Experiencia General" o 
"Experiencia Específica".]

[El Proponente diligenciará esta casilla con una de estas cuatro opciones de experiencia:a) Experiencia frente a la actividad principal; b) Experiencia 
para bienes o servicios adicionales a la obra pública de infraestructura social; c)  combinaciones de experiencia - actividad secundaria o d)  distintas 

actividades, en caso que un mismo contrato acredite experiencia para diferentes actividades:  i) actividad principal, ii) secundaria o iii) bienes o servicios 
adicionales al de infraestructura social. 

A modo de ejemplos: 
i) Activdad principal

ii) Actividad principal y Actividad secundaria No. 1
iii) Actividad principal y bienes o servicios adicionales

iv) Actividad secundaria]

[El Proponente indicará el valor en SMMLV y el % que representa del 
valor total del contrato. Según el siguiente ejemplo:

- Actividad principal: XX SMMLV - XX%
- Actividad secundaria No.1: YY SMMLV - YY%
- Actividad secundaria No. 2: ZZ SMMLV - ZZ%

- Bienes o servicios adicionales: XX SMMLV - YY%]

2

3

4

5

6

7

8

VALOR DISCRIMINADO DE LA EXPERIENCIA ACREDITADA

[Cuando un mismo contrato acredita la experiencia de
diferentes actividades, ya sea, i) la principal. ii) la  secundaria, iii) 
la experiencia para bienes o servicios adicionales a la obra
pública de infraestructura social, el Proponente discriminará el
valor expresado en SMMLV y % que representa del valor total
del contrato acreditado para cada una de las actividades]

Formato 3 - Experiencia  -  Licitación de obra pública de infraestructura social 

VALOR TOTAL DEL 
CONTRATO EN 

SMMLV AFECTADO 
POR EL 

PORCENTAJE DE 
PARTICIPACIÓN  

De acuerdo con la sección 3.5.1 del Documento Base, si el Proponente no aporta el “Formato 3 - Experiencia”, la Entidad solicitará su subsanación en los términos del numeral 1.6. En caso de que el oferente no subsane se tendrán en cuenta para la evaluación los seis (6) contratos de mayor valor aportados, con los cuales la Entidad verificará la experiencia general y especifica solicitada para la actividad principal, al igual que los solicitados para la actividad secundaria en atención 
a las combinaciones de experiencia aplicables y la experiencia exigida respecto de los bienes y servicios adicionales a la obra de infraestructura social. 

Integrante de la estructura plural que se está presentando: Identificar del Contrato que se aporta cuál es el integrante de la estructura plural que se está presentando. 

Contrato o resolución: Se deberá diligenciar el número del Contrato o la resolución de la adjudicación del Contrato y, además la descripción del objeto contractual. 
Contrato ejecutado identificado con el Clasificador de Bienes y Servicios: Se deberá diligenciar el código que coincide con los códigos requeridos por la entidad en el numeral “3.5.3 CLASIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA EN EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS DE LAS NACIONES UNIDAS”  

Valor total del contrato en SMMLV: Esta casilla la deberán diligenciar los Proponentes que no tienen RUP e incluirán el valor total del contrato en SMMLV. Además, se deberá diligenciar este formato en pesos colombianos, haciendo su conversión a SMMLV

Las casillas del Formato 3 - Experiencia deben ser diligenciadas conforme a lo siguiente:

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado en el RUP: Esta casilla se diligenciará únicamente por los Proponentes que se encuentran obligados a tener RUP, ahora sí está obligado se deberá señalar el número consecutivo donde se encuentra ubicado el contrato en el RUP.

Entidad contratante: El nombre de la persona natural o jurídica, pública o privada, con la cual se celebró el Contrato. 

Formas de ejecución:  El Proponente deberá indicar si el Contrato se ejecutó de las siguientes formas: i) Forma individual (i); ii) Consorcio (c); iii) Unión Temporal (UT); iv) Bajo cualquier otra modalidad de asociación (Otra). Además, se deberá indicar el porcentaje de participación de la persona que ejecutó el contrato. 

[El oferente diligenciará esta casilla en los casos que se soliciten combinaciones de experiencia o experiencia para los bienes y servicios 
adicionales al de obra pública de infraestructura social]. 

Para lo cual indicará si el Contrato presentado acredita alguna de estas cuatro opciones de experiencia:  a) Experiencia frente a la actividad 
principal; b) Experiencia para bienes o servicios adicionales a la obra pública de infraestructura social; c) combinaciones de experiencia - 

actividad secundaria o d) distintas actividades, en caso que un mismo contrato acredite experiencia para diferentes actividades:  i) la 
principal, ii) la secundaria o iii) bienes o servicios adicionales al de infraestructura social. 

En todo caso, el Proponente señalará para cuál actividad principal o secundaria o bien o servicio adicional al de infraestructura social 
aplica. 

LA INFORMACIÓN INCLUIDA EN ESTE FORMATO ES DE RESPONSABILIDAD DEL PROPONENTE.

CONTRATO  
EJECUTADO  

IDENTIFICADO  CON  
EL  CLASIFICADOR  

DE  BIENES Y
SERVICIOS 

VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV 

NOTA No. 1: Para cada Contrato se debe indicar la razón social del contratante, el número y/o objeto y si se ha ejecutado en forma individual (I), Consorcio (C), Unión Temporal (UT) o bajo cualquier otra modalidad de asociación y el porcentaje de participación.

Integrante que 
aporta 

experiencia

Fecha de 
Iniciación
[Dia-mes-

año]

Fecha de 
Terminación

[Dia-mes-año]

[Eliminar esta columna cuando 
el proceso no se adelante por 

lotes] En los procesos 
estructurados por lotes, el 

Proponente debe señalar si el 
certificado de experiencia es 

para un determinado lote, para 
varios o para todos.

No. de 
Orden

Número consecutivo 
del reporte del 

Contrato ejecutado en 
el RUP [para personas 
naturales o jurídicas 

nacionales y 
extranjeras 

domiciliadas con 
sucursal en Colombia]

EXPERIENCIA REQUERIDA 
PARA LA ACTIVIDAD 

PRINCIPAL [que cumple con 
este contrato (general y/o 

específica]

Entidad 
Contratante

FORMAS DE EJECUCIÓN Contrato o Resolución

Experiencia para bienes o servicios adicionales a la obra pública - Combinaciones de Experiencia -    El Proponente diligenciará esta casilla para la acreditación de combinaciones de experiencia y la acreditación de experiencia de los bienes o servicios adicionales a la obra pública de infraestructura social. En el evento que se aporte contratos adicionales a los seis (6)  inicialmente previstos en este pliego de condiciones,  se indicará si el contrato adicional acredita alguna de estas cuatro  opciones de experiencia: a) Experiencia frente a la 
actividad principal; b) Experiencia para bienes o servicios adicionales a la obra pública de infraestructura social; c) combinaciones de experiencia - actividad secundaria o d) distintas actividades, en caso que un mismo contrato acredite experiencia para diferentes actividades:  i) la principal, ii) la secundaria o iii) bienes o servicios adicionales al de infraestructura social. Precisando de manera expresa a qué actividad secundaria o bienes y servicios adicionales de infraestructura social aplica. 

Valor discriminado de la experiencia acreditada: El proponente diligenciará esta casilla en los casos que un mismo contrato acredita la experiencia para diferentes actividades, ya sea, i) la principal, ii) la secundaria, o iii) la solicitada para los bienes o servicios adicionales a la obra pública de infraestructura social, para lo cual discriminará el valor en SMMLV  y el % que representa del valor total del contrato frente a cada una de las actividades. En caso de incoherencia en el valor reportado en este Formato y el verificado por la Entidad en 
alguno de los documentos válidos aportados por el Proponente, prevalecerá la información contenida en estos últimos. 

NOTA: Toda la información suministrada por el Proponente deberá ser veraz y estará sujeta a verificación de acuerdo con lo estipulado en estos Pliegos de Condiciones.

NOTA No. 2: En el caso de Contratos suscritos en Consorcio, Unión Temporal u otra modalidad de asociación considerar lo establecido en el Pliego de Condiciones.

NOTA No. 3:  Los valores consignados deben relacionarse en pesos colombianos, realizando su conversión a SMMLV.

NOTA No. 5: Para Proponentes Plurales se debe informar que integrante aporta la experiencia.
NOTA No. 6: El valor total se calcula de conformidad con lo indicado en el Pliego de Condiciones.

NOTA No. 7: Para los Contratos facturados en moneda diferente al peso colombiano, debe presentarse un cuadro de conversión de valores de moneda extranjera de conformidad con lo establecido en la sección de moneda del Pliego de Condiciones, realizando su conversión a SMMLV. 

NOTA No. 8: Los Proponentes sin Sucursal o domicilio en Colombia deben incluir los códigos de clasificación de las naciones unidas para cada uno de los Contratos aportados.

CARACTERÍSTICAS DEL FORMATO 3 - Experiencia

Lotes: En los procesos estructurados por lotes indicar si el certificado de experiencia es para un determinado lote, para varios o para todos. Por ejemplo: Lote 1, Lote 2, 3 y 5 o todos. 

El “Formato 3 - Experiencia” consolida la experiencia que se está aportando, pero no acredita la experiencia del Proponente. Si el Proponente aporta el RUP con la información  de su experiencia relacionada , o aporta los contratos de experiencia que tiene a su nombre, se deberá acreditar la experiencia, a pesar de no aportar o diligenciar indebidamente el “Formato 3- Experiencia”. 

Número de orden: Se refiere al número de Contratos aportados para acreditar la experiencia que como mínimo se deberá presentar un (1) contrato y cómo máximo seis (6) contratos, sin perjuicio de lo indicado para la acreditación de combinaciones de experiencia y la acreditación de experiencia de los bienes o servicios adicionales a la obra pública de infraestructura social

Experiencia requerida: En relación con este acápite se indicará si el contrato aportado para acreditar lo exigido en la actividad principal acredita la experiencia general o experiencia específica.

NOTA No. 4:  Para la acreditación del criterio de experiencia se tomarán únicamente hasta el máximo de Contratos definidos en el numeral 3.5.1 del documento base, precisando que este tope máximo de contratos variará para la acreditación de combinaciones de experiencia y la acreditación de experiencia de los bienes o servicios adicionales a la obra pública de infraestructura social 
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[Número del Proceso de Contratación]

FORMATO 4 - CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL (PARA PERSONAS
NATURALES O JURÍDICAS EXTRANJERAS SIN SUCURSAL O DOMICILIO EN COLOMBIA)

Señores 
[NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[Dirección de la Entidad] 
[Ciudad]

REFERENCIA: Proceso de Contratación [Incluir número del Proceso de Contratación], en adelante 
el “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].
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

[Si el Proponente es Plural y tiene más de tres integrantes debe insertar las columnas adicionales 
en la tabla anterior]

 
1 Cuando no se tengan Gastos de intereses por favor indicar con valor 0. 
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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 de persona natural o representante legal 
de persona jurídica

Firma revisor fiscal o contador

Nombre: [nombre] Nombre: [nombre]
Documento de Identidad: [número de documento 
de identidad]

Documento de Identidad: [número de 
documento de identidad]
[Tarjeta profesional: número de la tarjeta 
profesional]

Código CCE-EICP-FM-108 Versión 1

FORMATO 5
CAPACIDAD RESIDUAL

[La Entidad Estatal deberá estructurar los Formatos para la verificación de la capacidad residual 
utlizando los Formatos y la metodología señalada en la "Guía para Determinar y Verificar la Capacidad 
Residual del Proponente en los Procesos de Contratación de Obra Pública" de la Agencia Nacional de 

Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente]

Formato 5 - Capacidad residual  - Licitación de obra pública de 
infraestructura  social
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[Indicar Proceso de Contratación]

FORMATO 6- 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 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, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional 
de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 de la Ley 1819 de 2016 y el 
artículo 3 del Decreto 1047 de 1983), 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 riscal de [Incluir la razón social de la persona 
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, certificó el pago de 
los aportes de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, 
al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo 
Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 de la Ley 1819 de 
2016 y el artículo 3 del Decreto 1047 de 1983), 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 se indica a continuación:] 

[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, al  Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional
de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 de la Ley 1819 de 2016 y el 
artículo 3 del Decreto 1047 de 1983), 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 
jurídica] identificada con el NIT [Incluir el NIT], debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de 
________, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en 
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Colombia, los Estados Financieros de la compañía, 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, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al 
Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 de la Ley 
1819 de 2016 y el artículo 3 del Decreto 1047 de 1983), 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 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 con 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. 



106  DIARIO OFICIAL
Edición 51.762

Martes, 10 de agosto de 2021

FORMATO 6 – PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

Código CCE-EICP-FM-109 Página 3 de 3
Versión No. 1

Código CCE-EICP-FM-109 Versión 1

[Indicar Proceso de Contratación]

FORMATO 6 - PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES

ARTICULO 9 LEY 828 DE 2003
(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 deberán tener una fecha de expedición no 
mayor a treinta (30) días calendario anteriores al 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 originalmente fijada en el Pliego de Condiciones. 

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. 
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[Número del Proceso de Contratación]

FORMATO 7 - FACTOR DE CALIDAD
FORMATO 7A— PROGRAMA DE GERENCIA DE PROYECTOS

Señores
[NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[Dirección de la Entidad] 
[Ciudad]

REFERENCIA: Proceso de Contratación [Incluir número del Proceso de Contratación], en adelante 
el “Proceso de Contratación”
Objeto: 
[Incluir cuando el proceso sea 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] en adelante el “Proponente”
manifiesto expresamente bajo la gravedad de juramento el compromiso de implementar, a mi 
(nuestro) costo y riesgo, un programa de gerencia de proyectos con el fin de garantizar la ejecución 
efectiva y eficaz del objeto de la referencia.

Para ello, en caso de resultar adjudicatario del citado proceso, dispondremos de un profesional en 
las áreas de la ingeniería o la arquitectura que cumpla con el perfil requerido por la Entidad.

Para tal efecto se asignarán los recursos técnicos y humanos necesarios.

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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FORMATO 7B—DISPONIBILIDAD Y CONDICIONES FUNCIONALES DE LA 
MAQUINARIA DE OBRA

Señores
[NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[Dirección de la Entidad] 
[Ciudad]

REFERENCIA: Proceso de Contratación [Incluir número del Proceso de Contratación], en adelante 
el “Proceso de Contratación” 
Objeto: 
[Incluir cuando el proceso sea 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] en adelante el 
“Proponente”, manifiesto expresamente bajo la gravedad de juramento el compromiso de utilizar en 
la obra maquinaria con una antigüedad menor a veinte (20) años, según su función. En caso de que 
la maquinaria haya sido repotenciada, los veinte (20) años se contarán desde la fecha de 
repotenciación de la maquinaria.

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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FORMATO 7C—PLAN DE CALIDAD

Señores
[NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[Dirección de la Entidad]
[Ciudad]

REFERENCIA: Proceso de Contratación [Incluir número del Proceso de Contratación], en adelante 
el “Proceso de Contratación” 
Objeto: 
[Incluir cuando el proceso sea estructurado por lotes o grupos] Lote: [Incluir cuando el proceso sea 
estructurado por lotes o grupos]

Estimados señores:

"[Nombre del representante legal del Proponente]" en mi calidad de representante legal de 
"[Nombre del Proponente]" o [ Nombre del Proponente-persona natural] en adelante el “Proponente”,
manifiesto expresamente bajo la gravedad de juramento el compromiso de presentar un Plan de 
Calidad específico para el proyecto elaborado bajo el enfoque de un modelo de aseguramiento o 
gestión de la calidad conforme con las normas NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 10005:2018.

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 8 — 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,
tendrá que 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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FORMATO 9 - 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 la 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 
el “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:

"[Nombre del representante legal del Proponente]" en mi calidad de representante legal de
"[Nombre del Proponente]" o [Nombre del Proponente- persona natural] en adelante el “Proponente”,
presento ofrecimiento para contratar durante la ejecución 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 el 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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FORMATO 10 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 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 10 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 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]
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FORMATO 10 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 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]

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
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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 10 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 No. [Incluir número del Proceso de Contratación]  

Objeto: 
[Incluir cuando el proceso 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 10 D – VINCULACIÓN DE POBLACIÓN INDIGENA, 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 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 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 10 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 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 10 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 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]
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FORMATO 10 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 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 4.7 del 
documento tipo incluir la siguiente redacción:]
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Adicionalmente, los abajo firmantes, certificamos que 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 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 10 G – ACREDITACIÓN MIPYME

Señores
[NOMBRE DE LA ENTIDAD] 
[Ciudad]

REFERENCIA: Proceso de Contratación [Incluir número del Proceso de Contratación]  

Objeto: 
[Incluir cuando el proceso 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 numeral 10, del numeral 4.7 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]

[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 10 H – PAGOS REALIZADOS A MIPYMES, COOPERATIVAS O ASOCIACIONES 
MUTUALES

Señores
[NOMBRE DE LA ENTIDAD] 
[Ciudad]

REFERENCIA: Proceso de Contratación [Incluir número del Proceso de Contratación]  

Objeto: 
[Incluir cuando el proceso 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 y contador público, o el representante legal y 
revisor fiscal para las empresas obligadas por ley, o del representante legal y contador público, según 
corresponda] identificados con [Incluir el número de identificación], en nuestra condición de [Indicar 
si actúa como representante legal o revisor fiscal] de [Incluir la razón social de la persona jurídica],
[identificada con el NIT __________], declaramos bajo la gravedad de juramento, que de acuerdo 
con nuestros estados financieros o información contable con corte al 31 de diciembre del año 
anterior, por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) del total de pagos fueron realizados a Mipymes, 
cooperativas o asociaciones mutuales por concepto de proveeduría del oferente, realizados durante 
el año anterior.

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]

[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 11— AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

[El presente Formato lo diligenciará toda persona (Proponente, socia 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]

Cumpliendo con lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012 “Por la cual se dictan disposiciones para la 
protección de datos personales” y de conformidad con lo señalado en el Decreto 1377 de 2013, con 
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 para hacer efectivo el factor de desempate previsto en el numeral 4.7,
numerales 2, 5, 6 y 7 del Pliego de Condiciones, relacionados con la acreditación de ser 
mujer víctima de violencia intrafamiliar, persona en proceso de reintegración o 
reincorporación, o persona que pertenecen a la población indígena, negra, afrocolombiana 
raizal, palenquera, Rrom o gitanas. 

Finalidad Autoriza
SI NO

Hacer efectivo el factor de 
desempate para la acreditación de 
una mujer víctima de violencia 
intrafamiliar, persona 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 con la salud, 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 4.7, numerales 2, 5, 6 y 
7 del Pliego de Condiciones, relacionados con la acreditación de ser mujer 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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4) [La Entidad Estatal incluirá este numeral cuando durante la ejecución del Contrato se 
desempeñen cargos, oficios o profesiones que involucren una relación directa y habitual con 
menores de edad]. 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 para hacer efectiva la prescripción establecida en el 
artículo 1 de la Ley 1918 de 2018, relacionados con la configuración de la inhabilidad por 
delitos sexuales contra menores de edad, para lo cual autorizo la consulta de dicha 
información en la base de datos correspondientes.  

Finalidad Autoriza
SI NO

Hacer efectiva la prescripción del 
artículo 1 de la Ley 1918 de 2018, a 
efectos de verificar que el (los)
Proponente(s) o sus integrantes,
según el caso, no se encuentran 
incursos en la inhabilidad por delitos 
sexuales contra menores de edad, 
de que trata el artículo 1 de la Ley 
1918 de 2018.

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 la 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 
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en [Incluir el link en donde se encuentra la Política de Tratamiento de Datos Personales] y que me 
dio a conocer antes de entregar mis datos personales. 

Manifiesto que la presente 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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[Número del Proceso de Contratación]

FORMATO 12 - FACTOR DE SOSTENIBILIDAD TÉCNICO AMBIENTAL AGREGADO

Señores
[NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[Dirección de la Entidad] 
[Ciudad]

REFERENCIA: Proceso de Contratación [Incluir número del Proceso de Contratación], en adelante 
el “Proceso de Contratación”
Objeto: [Indicar el objeto del Proceso de Contratación]
[Incluir cuando el proceso sea 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] en adelante el “Proponente”
manifiesto expresamente bajo la gravedad de juramento el compromiso de ofrecer los siguientes 
factores de sostenibilidad técnico ambiental agregado, según las condiciones definidas en el Pliego 
de Condiciones.

[El Proponente ajustará el siguiente cuadro de acuerdo con los factores de sostenibilidad técnico 
ambiental agregado que se establezcan en el respectivo Proceso de Contratación]

No. Factor de Sostenibilidad Técnico Ambiental Agregado Ofrecimiento
Si No

1 Siembra de especímenes arbóreos nativos de la zona
2 Instalación de ciclo-parqueaderos

3 Instalación de jardines con fines ornamentales horizontales o 
verticales

Para ello, en caso de resultar adjudicatario del citado proceso, daré cumplimiento a lo indicado en el 
Pliego de Condiciones respecto a los factores de sostenibilidad técnico ambiental agregado como 
parte de mi propuesta y en los términos ahí definidos.  

Para tal efecto se asignarán los recursos técnicos y humanos necesarios.

Atentamente,

Nombre del Proponente_______________________________________

Nombre del representante legal__________________________________

C. C. _____________________ de _______________
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Dirección _______________________________________

Correo electrónico _______________________________________

Ciudad _______________________________________

___________________________________________________

[Firma del Proponente o de su representante legal]

MATRIZ 1 – INDICADORES FINANCIEROS Y ORGANIZACIONALES
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MATRIZ 1 – INDICADORES FINANCIEROS Y ORGANIZACIONALES
OBRAS PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL

Indicador Valor concertado

Índice de liquidez 1

Índice de endeudamiento 70%

Razón de cobertura de 
Intereses

Capital de trabajo
Definido en el 

Documento Base 

Rentabilidad del 
patrimonio

Rentabilidad del activo

Los indicadores definidos en esta Matriz deben ser usados de manera obligatoria por las Entidades
Estatales en la estructuración de los Documentos del Proceso de Contratación de obra pública para 
proyectos de infraestructura social.



112  DIARIO OFICIAL
Edición 51.762

Martes, 10 de agosto de 2021

  
MATRIZ 2 - RIESGOS

LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
Código CCE-EICP-FM-118 Página 1 de 1
Versión No. 1

 

1 
Código CCE-EICP-FM-118 Versión 1

 

MATRIZ 2 - RIESGOS

Para el presente Proceso de Contratación, en atención a la Ley 1150 de 2007 y a 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 desarrollar en la ejecución contractual.

Corresponderá al Contratista seleccionado asumir los Riesgos previsibles propios de este tipo de contratación 
con sus costos, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la Entidad. 

De acuerdo con el proceso de la referencia, se establece la tipificación, estimación y asignación de los Riesgos 
previsibles que puedan afectar el Proceso de Contratación.

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 “Del riesgo previsible en el marco de la política de contratación 
pública”]
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GENERAL PARTICULAR

Subtotal

Subtotal

Subtotal

Subtotal

Subtotal

SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)

VALOR TOTAL

PORCENTAJE

A= [Determinar por la Entidad]

I= [Determinar por la Entidad]

U= [Determinar por la Entidad]

A.I.U.= [Determinar por la Entidad]

VALOR UNITARIO VALOR TOTAL                Nº ÍTEM DE PAGO DESCRIPCIÓN UND.
ESPECIFICACIONES 

[La Entidad puede utilizar este Formulario de detalle del Presupuesto Oficial para determinar las condiciones bajo las cuales los Proponentes analizarán y presentarán su propuesta económica de forma detallada, sin perjuicio que la Entidad 
pueda modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un Formulario distinto al indicado.]

Adicionalmente, cuando el Proceso de Contratación es estructurado por Precios Unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente Formulario y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad  
y total  A.I.U.  resaltadas en color amarillo. Tratándose de otras modalidades de precio, la Entidad puede o no configurar los mismos aspectos.

Formulario 1 - Propuesta económica  - Licitación de obra pública de infraestructura 
social 

NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea  igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la 
fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso. 

SUBTOTAL OBRAS 

NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%). IMPREVISTO

UTILIDAD

TOTAL A.I.U

NOTA 1:  Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U. DESCRIPCION

ADMINISTRACIÓN

PRESUPUESTO OFICIAL

CANTIDAD

Código CCE-EICP-FM-116 Versión 1

GENERAL PARTICULAR

Subtotal

Subtotal

Subtotal

Subtotal

Subtotal

SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)

VALOR TOTAL

PORCENTAJE

A= [Ofrecimiento del Proponente]

I= [Ofrecimiento del Proponente]

U= [Ofrecimiento del Proponente]

A.I.U.= [Ofrecimiento del Proponente]

 Firma del Proponente o de su representante legal

NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%). IMPREVISTO

UTILIDAD

TOTAL A.I.U

NOTA 1:  Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U. DESCRIPCIÓN

NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea  igual o superior a 5 se aproximara por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la 
fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso. 

ADMINISTRACIÓN

Formulario 1 - Propuesta económica  -  Licitación de obra pública de infraestructura 
social 

FORMULARIO 1
PROPUESTA ECONÓMICA

[La Entidad puede utilizar este Formulario de presentación de Propuesta Económica de forma detallada, sin perjuicio que la Entidad pueda modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un Formulario distinto al indicado.]
[Los Proponentes emplearán el Formulario establecido por la Entidad para determinar su propuesta económica conforme al Formulario 1 - Presupuesto Oficial publicado por la Entidad]

Cuando el Proceso de Contratación es estructurado por Precios Unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formato y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad  y total  A.I.U.  
resaltadas en color amarillo. 

Nº ÍTEM DE PAGO
ESPECIFICACIONES 

DESCRIPCIÓN UND. CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL                

SUBTOTAL OBRAS 

Código CCE-EICP-FM-116 Versión 1

FECHA DD MM AA

ÍTEMS NO PREVISTOS

ÍTEM CANTIDAD

TARIFA/HORA Vr. UNITARIO

UNIDAD CANTIDAD Vr. UNITARIO

-

VOL. o PESODISTANCIA M3 o Ton/Km Vr. UNITARIO

JORNAL
PRESTACI

ONES JORNAL TOTAL Vr. UNITARIO

Porcentaje

IMPREVISTOS 
UTILIDAD

Firma
Nombre:
Representante legal del Contratista o su apoderado
Matricula:

OBSERVACIONES INTERVENTORÍA

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Firma
Nombre:
Representante legal del Interventor o su apoderado
Matricula :

ÍTEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

Nota 1: Cuando se trate de análisis de Precios Unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes 
manteniendo el mismo Precio Unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.

ADMINISTRACION

SUBTOTAL $

Precio Unitario Total Aproximado al peso $

Nota 2: Cuando se trate de análisis de Precios Unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y Precio Unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la 
aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de 
construcción vigente para el proyecto.

SUBTOTAL $

SUBTOTAL $

TOTAL COSTO DIRECTO $

Descripción Valor Total

MATERIAL TARIFA

SUBTOTAL $

TRABAJADOR RENDIMIENTO

TIPO RENDIMIENTO

I. EQUIPO

III. TRANSPORTES

IV. MANO DE OBRA

V. COSTOS INDIRECTOS

[NOMBRE DE LA ENTIDAD] 

VERSIÓN

DESCRIPCIÓN

II. MATERIALES

1

[NÚMERO DEL PROCESO] 

PÁGINA

DESCRIPCIÓN

SUBTOTAL $

PRECIO UNIT.

UNIDAD

DATOS ESPECÍFICOS

DESCRIPCIÓN MARCA

Formulario 1 - Propuesta económica  -  Licitación de obra pública de infraestructura  
social 

[La Entidad podrá utilizar este Formato para la presentación de los análisis de Precios Unitarios del Contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.1. del Documento Base]

1 DE
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

(C. F.).
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RESOLUCIÓN NÚMERO 220 DE 2021
(agosto 6)

por la cual se adoptan los documentos tipo complementarios para los procesos de 
licitación de obra pública de infraestructura social relacionados con el sector educativo.

El Director General, en ejercicio de sus facultades legales y reglamentarias, en especial 
las que le confieren la Ley 2022 de 2020, y 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 por 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 establece 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 que se realizan en el país en 
materia de obra pública en el sector educación, es prioritario estructurar e implementar 
documentos tipo para los procesos que se adelanten por la modalidad de licitación pública.

Que con el propósito de promover la pluralidad de oferentes y adoptar buenas prácticas 
contractuales que garanticen la transparencia en los procesos de obras en el sector 
educación, es necesario adoptar los documentos tipo para los pliegos de condiciones de los 
procesos de licitación de obra pública que adelanten las entidades estatales en este sector 
que se encuentren sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración 
Pública.

Que la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente 
expidió la Resolución 219 el 6 de agosto de 2021 “por la cual se adoptan los documentos 
tipo para los procesos de licitación de obra pública de infraestructura social”.

Que en el parágrafo 2 del artículo 2, de la resolución mencionada se estableció que 
los documentos tipo para los procesos de licitación de obra pública de infraestructura 
social aplicarán, entre otros, al sector educativo, de conformidad con las resoluciones que 
expida la Agencia Nacional de Contratación Pública- Colombia Compra Eficiente, donde 
se precisará el alcance concreto de aquellos documentos tipo. Además, en el parágrafo 3 
del mismo artículo se estableció que los documentos tipo para los procesos de licitación 
de obra pública de infraestructura social empezarán a regir para cada sector, entre ellos el 
educativo, de acuerdo con cada una de las matrices de experiencia y glosarios aplicables a 
cada sector. En tal sentido, mediante este acto administrativo se expedirán los documentos 
tipo -matriz de experiencia y anexo glosario- que complementarán los de licitación de 
obra de infraestructura social en lo relacionado con el sector educativo, de manera que se 

logre su implementación y aplicación efectiva a los procesos contractuales de 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 promueven la participación de oferentes en igualdad de condiciones, y 
que son el resultado del estudio conjunto realizado por la Agencia Nacional de Contratación 
Pública - Colombia Compra Eficiente y diversas entidades del sector, quienes 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 en cumplimiento del artículo 7° de la Ley 1340 de 2009 y del artículo 2.1.2.1.9 
del Decreto 1081 de 2015, la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante oficio 
con radicado 21-227381-1-0 del 21 de junio de 2021, refiriéndose a los documentos tipo 
que se adoptan indicó que 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 (sic)”. A su vez, es importante señalar que la Superintendencia de 
Industria y Comercio realizó diversas recomendaciones al proyecto de 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 resolución que adopta los documentos 
tipo de licitación de obra pública de infraestructura social, que aplica al documento tipo 
de sector educativo.

Que la Agencia Nacional de Contratación Pública fijó un cronograma y definió en 
coordinación con las entidades técnicas o especializadas del sector educativo -el Ministerio 
de Educación, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la Secretaría de Educación 
de Bogotá y el Fondo de Financiamiento de Infraestructura Educativa el procedimiento 
para implementar los documentos tipo, con el propósito de facilitar su incorporación 
en el sistema de compra pública. Conforme con ello, en la mesa de trabajo adelantada 
virtualmente el 28 de julio del 2021, decidieron, en forma conjunta, que la implementación 
de estos documentos tipo empezaría el 30 de agosto de 2021.

Que, en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Objeto. Adóptense los documentos tipo complementarios para los procesos 
de licitación de obra pública de infraestructura social relacionados con el sector educativo.

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 realicen procedimientos de 
licitación pública para celebrar contratos de obra relacionados con infraestructura social, 
asociada al sector educación. Estos documentos son:

A. Anexo - Glosario Sector Educativo
B. Matriz - Experiencia Sector Educativo
Parágrafo Primero. Los anteriores documentos deben ser aplicados de forma conjunta 

con el documento base, formatos, anexos y formularios adoptados para los documentos tipo 
de licitación de obra pública de infraestructura social adoptados mediante la Resolución 
número 219 del 6 de agosto del 2021, o la que los modifique, adicione o sustituya. Los 
mismos además servirán para aplicar las reglas de combinación de experiencia previstas 
en el documento base, en aquellos casos en que los objetos contractuales contengan obra 
pública de infraestructura del sector educación.

Parágrafo Segundo. En los términos del parágrafo anterior, estos documentos tipo 
aplicarán a los procesos contractuales que correspondan a las actividades definidas en la 
Matriz - Experiencia Sector Educativo.

Parágrafo Tercero. 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 
contratación solo podrán modificarlos en los aspectos en que los documentos tipo lo 
permitan.

Artículo 4°. Vigencia. La presente resolución rige a partir de su publicación y aplicará 
a los procedimientos de selección de licitación de obra pública del sector educación, cuyo 
aviso de convocatoria sea publicado a partir del 30 de agosto del 2021.

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 6 de agosto 2021
El Director General,

José Andrés O’meara Riveira.

COMUNICACIÓN
GRÁFICA
Ofrecemos productos y servicios que posicionarán la imagen de su empresa.

Campañas de publicidad

Servicio Hosting

Material promocional
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ANEXO – GLOSARIO “SECTOR EDUCATIVO”

Para efectos de 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 este Anexo, con su respectiva fuente o referencia de 
donde se tomó la definición correspondiente. Así como los términos y conceptos definidos en el 
Decreto 1077 de 2015, y demás normatividad y legislación que la modifique, regule o sustituya o sea 
aplicable en la materia.]

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 servicio 
o el bien 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 del mismo.

1.6. Anticipo: Préstamo destinado a apalancar el cumplimiento del objeto del Contrato, 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: 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. Administración Delegada: Forma de pago en contratos como el de obra pública en la que 
la Entidad Estatal delega la ejecución de la obra en el Contratista en calidad de director 
técnico, quien la ejecuta por cuenta y riesgo de la Entidad Estatal. El Contratista obtiene 
como remuneración los honorarios que se pactan por su gestión. El administrador delegado 
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se encarga de ejecutar la obra y responde por su buen resultado, pero es la Entidad Estatal
quien asume los Riesgos derivados del Contrato y la financiación de la obra. Los honorarios 
del Contratista pueden pactarse en forma de porcentaje sobre el valor de la obra o como 
precio fijo. 

1.10. Apostilla: Certificación de la autenticidad de la firma de un servidor público en ejercicio de 
sus funciones y la calidad en que el signatario hubiese 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.

1.11. Beneficiario Real: Cualquier persona o grupo de personas que, directa o indirectamente, 
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 y 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.

1.12. Capacidad Financiera: Condiciones mínimas que reflejan la salud financiera de los 
Proponentes a través de su liquidez y endeudamiento y los demás indicadores que 
apliquen, para poder soportar adecuadamente la ejecución del Contrato.

1.13. Capacidad Organizacional: Aptitud de un proponente para cumplir oportuna y cabalmente 
el objeto del contrato en función de su organización interna. Son los 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.

1.14. Certificado de Disponibilidad Presupuestal: Documento que sirve como prueba para 
demostrar la existencia previa de los recursos disponibles dentro del presupuesto, que 
ampare el compromiso que se adquiere. 

1.15. 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 cada una de las obligaciones derivadas de la Propuesta y del Contrato.

1.16. Contratista: Persona natural, jurídica o el grupo de personas jurídicas o naturales, 
nacionales o extranjeras, asociadas entre sí que suscriben un contrato con el fin de ejecutar 
el objeto bajo las condiciones de modo, tiempo y lugar que en él se establecen.

1.17. Contrato de Obra o Contrato: Acuerdo de voluntades celebrado por las Entidades Estatales
para la construcción, mantenimiento, instalación y, en general, para la realización de 
cualquier otro trabajo material sobre bienes inmuebles, cualquiera que sea la modalidad de 
ejecución y pago.
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1.18. Documentos Tipo: Documentos adoptados por la Agencia Nacional de Contratación 
Pública–- Colombia Compra Eficiente para un contrato que incorpora el Pliego de 
Condiciones Tipo, sus Anexos, Matrices y demás documentos que incluyen las condiciones 
habilitantes, factores técnicos, económicos y otros factores de escogencia. 

1.19. EPC (por sus siglas en inglés Engineering, Procurement and Construction): Contrato 
que tiene como objetivos principales los servicios de ingeniería, adquisición y construcción. 
El Contratista, junto a sus funciones tradicionales relacionadas con el suministro de equipos, 
la construcción y la puesta en marcha, asume la ingeniería del proyecto y la responsabilidad 
global frente al cliente o contratante.

1.20. 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.

1.21. 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.

1.22. Formato: Documentos que aporta el Proponente y que hacen parte integral de su oferta. 

1.23. Formulario: Documento por medio del cual la Entidad solicita información específica que 
debe ser completada por el Proponente.

1.24. 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.

1.25. Garantía de Responsabilidad Civil Extracontractual: Garantía que cubre los perjuicios 
que puede sufrir la Entidad Estatal derivados de la responsabilidad extracontractual que surja 
de las actuaciones, hechos u omisiones de su Contratista o de los subcontratistas. Este
Riesgo sólo puede cubrirse mediante pólizas de seguro.

1.26. Información Pública Reservada: Información que estando en poder o en custodia de un 
sujeto obligado en su calidad de tal, es exceptuada de acceso a la ciudadanía por daño a 
intereses públicos conforme con el artículo 19 de la Ley 1712 de 2014.

1.27. 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, del artículo 5, que reglamenta las actuaciones consulares en calidad 
de notario.
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1.28. Matriz: Documento que incorpora condiciones técnicas, de experiencia, de riesgos o 
económicas que debe tener en cuenta el Proponente al momento de estructurar su oferta y 
ejecutar el Contrato.

1.29. Medio Magnético: Dispositivo que utiliza materiales magnéticos para archivar información 
digital, tales como las USB, discos duros o los CD que almacenan grandes volúmenes de 
datos en un espacio físico pequeño.

1.30. Pliego de Condiciones: Conjunto de normas que rigen el proceso de selección 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 y tener la posibilidad de obtener la calidad de adjudicatario. 

1.31. Pliego de Condiciones Tipo: Documento diseñado, actualizado y publicado por Colombia 
Compra Eficiente que incorpora las condiciones habilitantes, requisitos de puntaje y demás 
aspectos señalados en el artículo 4 de la Ley 1882 de 2018.  

1.32. Porcentaje de AIU: Porcentaje de los costos directos destinados a cubrir los gastos de 
administración (A), que comprende los costos de dirección de obra, costos administrativos 
de oficina, etc.; los imprevistos (I), que corresponde a un porcentaje orientado a solventar 
los costos que surjan y que no fueron previstos y las utilidades (U) que es la remuneración 
del Contratista.

1.33. Precio Global: Modalidad de pago cierto, cerrado e inalterable como única remuneración
por el objeto contratado.

1.34. Precios Unitarios: Forma de pago por unidades o cantidades de obra correspondiendo el 
valor del Contrato a la multiplicación de dichas cantidades ejecutadas por el precio de cada 
una de ellas. 

1.35. Presupuesto Oficial: Valor total que la Entidad determina como necesario para ejecutar el 
objeto del Contrato con base en el estudio previo y el análisis del sector.

1.36. Proponente Plural: Figura asociativa en la cual dos o más personas en forma conjunta se 
unen ya sea en Consorcio o en Unión Temporal con el fin de aunar esfuerzos para presentar 
una misma propuesta y de resultar adjudicatario firmar, ejecutar y liquidar el Contrato.

1.37. Proponente: Persona o grupo de personas que presentan una oferta para participar en el 
Proceso de Contratación. 

1.38. Reembolso de Gastos: Forma de pago en la cual el Contratista asume los gastos de 
ejecución del contrato y la Entidad Estatal periódicamente rembolsa dichos gastos y además 
le reconoce los honorarios que se pactan por su gestión.

1.39. Selección Objetiva: Principio y deber 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. 

1.40. 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. 
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1.41. Sobre 1: Instrumento que incluye los documentos relacionados con el cumplimiento de los
requisitos habilitantes, así como los requisitos y documentos a los que se les asigna puntaje 
que son diferentes a la oferta económica.

1.42. Sobre 2: Instrumento que contiene la oferta económica.

1.43. Sucursal: Establecimientos de comercio abiertos 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.

1.44. Trato Nacional: Principio según el cual un Estado concede a los nacionales de otro Estado 
el mismo trato que otorga a sus nacionales. 

1.45. 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 imponen de acuerdo con la participación en la ejecución de cada 
uno de sus integrantes.

1.46. Utilidad Operacional: Ingresos, costos y gastos operacionales relacionados directamente 
con el objeto social de la empresa o persona natural, 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.

1.47. Vigencia Fiscal: Período que comprende desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 
cada año.

2. GLOSARIO ESPECÍFICO TÉCNICO 

[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 que se encuentren relacionados en 
la NTC 4595, así como los términos y conceptos definidos en el Decreto 1077 de 2015 y demás 
normatividad y legislación que la modifique, regule o derogue, y demás normativa vigente en la 
materia.]

2.1. Acabados: Partes y componentes de una edificación que no hacen parte de la estructura o 
de su cimentación, es decir son elementos no estructurales. 

2.2. Accesibilidad: Eliminación de barreras arquitectónicas, de comunicación, de transporte y 
de información, para permitir a una persona acceder a servicios de educación, de salud, de 
trabajo, a la vivienda, al deporte, la recreación, la cultura, el turismo y demás actividades 
desarrolladas por el ser humano.

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 a lo establecido en la sección 
A. 3.5 CARGAS POR SISMO del Código Colombiano de Diseño Sísmico de Puentes y el 
cumplimiento 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.
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2.4. Adecuación: Cambio de uso de una edificación, o parte de ella, garantizando la 
permanencia total o parcial del inmueble original. 

2.5. Altura de la Edificación en la Colindancia: Suma de las alturas de pisos en la colindancia. 

2.6. Ambiente: Lugar o conjunto de lugares estrechamente ligados entre sí, donde suceden 
diferentes relaciones interpersonales y se llevan a cabo actividades pedagógicas o 
complementarias a estas. 

Nota: Tanto el ambiente natural y el construido como las actividades y las relaciones 
personales que en él se suceden, tienen una dimensión formativa. La ciudad, el vecindario,
la calle, el sitio de trabajo, instalaciones como los teatros, las casas de la cultura, los parques, 
entre otros y más específicamente los establecimientos educativos, son escenarios que 
condicionan y desarrollan procesos educativos. 

2.7. Amenaza de Ruina: Deterioro, defecto o deficiencia de la edificación, entendida como 
unidad estructuralmente independiente, como consecuencia de fallas en los materiales, el 
diseño estructural, estudio geotécnico, construcción de la cimentación y/o construcción de la 
estructura, que impide su habitabilidad u ocupación debido al riesgo de pérdida de vidas. En 
este caso, se adelantará un análisis de vulnerabilidad que contenga un estudio de las fuerzas 
sísmicas, cargas gravitacionales y eólicas, para determinar si la estructura se ha visto 
afectada y se encuentra comprometida su seguridad en términos de sismorresistencia. Este 
estudio debe elaborarse de acuerdo con los requisitos que el Reglamento NSR-10 establece 
en su Capítulo A. 10, o la norma que lo adicione, modifique o sustituya, por profesionales 
con matrícula profesional vigente y facultados para ese fin por la Ley 400 de 1997 y sus 
reglamentos.

2.8. Ampliación: Actividades constructivas para incrementar el área construida de una 
edificación existente, entendiéndose por área construida la parte edificada que corresponde 
a la suma de las superficies de los pisos, excluyendo azoteas y áreas sin cubrir o techar.

2.9. Andén o Acera: Franjas de espacio público construido paralelas a las calzadas vehiculares 
de las vías públicas, destinadas al tránsito de peatones, de personas con movilidad reducida
y animales.

2.10. Área Clasificada: Lugares localizados en ambientes clasificados como peligrosos, con alta 
concentración de personas o que alimentan equipos o sistemas complejos. 

2.11. Área de Primer Respondiente: Espacio en que actúa la primera persona que decide 
participar en la atención de un lesionado (antes conocido en los establecimientos educativos 
como “primeros auxilios”).

2.12. Área Libre: Espacio resultante de restar del área total del predio (descontando cesiones) el 
área construida cubierta en primer piso.

2.13. Área Recreativa: Espacio cubierto o descubierto utilizado para prácticas activas y pasivas 
(juego, recreación, deporte, esparcimiento, entre otras) de los estudiantes en condiciones 
funcionales y seguras, distinta a la de los parqueaderos de autos y bicicletas y las vías de 
acceso a estos. 

Nota: Las áreas recreativas cubiertas incluyen coliseos, gimnasios, ludotecas, entre otros. 
Las áreas recreativas descubiertas incorporan zonas verdes, plazas, patios, terrazas, 
campos deportivos, parques infantiles, entre otros.
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2.14. Bien de Interés Cultural1: Un bien de interés cultural del ámbito departamental, distrital, 
municipal, de los territorios indígenas y de los de las comunidades negras de que trata la Ley 
70 de 1993 sea declarado bien de interés cultural del ámbito nacional por el Ministerio de 
Cultura, el Plan Especial de Manejo y Protección, si se requiriere, deberá ser aprobado por 
dicho Ministerio, quien podrá atender posibles sugerencias hechas por las autoridades 
competentes para efectuar declaratorias en el ámbito territorial.

2.15. 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.

2.16. Cancha Múltiple: Espacio deportivo al aire libre o bajo techo que permite la práctica de 
diferentes deportes de equipo, como son: fútbol, baloncesto, voleibol, dentro de un área 
determinada para este propósito. Son instaladas con la finalidad de lograr aprovechar y 
optimizar al máximo el espacio disponible permitiendo a los usuarios practicar varios 
deportes con comodidad y seguridad. 

2.17. Canchas o Campos Deportivos: Edificaciones deportivas cubiertas o al aire libre que 
permiten instalar espacios para la práctica de deportes individuales o de conjunto que 
requieren menores instalaciones y áreas complementarias para las necesidades técnicas y 
logísticas. Estos espacios son para un solo deporte y requieren precisión en las 
características técnicas de las áreas de competencia. 

2.18. 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 en 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. 

2.19. 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.

2.20. 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.

2.21. 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. 

1 Artículo 7 de la Ley 1185 de 2008.
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2.22. Carril: Franja longitudinal de una calzada con ancho suficiente para la circulación segura y 
confortable de una sola fila de vehículos terrestres automotores.

2.23. Cemento: Mezcla formada de arcilla y materiales calcáreos, sometida a cocción y muy 
finamente molida, que mezclada con agua se solidifica y endurece.

2.24. Centro Educativo: Conjunto de personas y bienes promovido por las autoridades públicas 
o por particulares que no ofrece la totalidad de los grados que brinda una institución 
educativa y debe asociarse con otras instituciones con el fin de completar el ciclo de 
educación básica a los estudiantes. 

2.25. Cerramiento: Muro localizado en el paramento del lote de terreno y que se encuentra 
separado de la edificación en la dirección perpendicular al paramento del lote de terreno, 
que no hace parte del sistema estructural de soporte de la edificación y cuya altura no exceda 
4 metros. 

2.26. Ciclovía: Vía o sección de calzada destinada ocasionalmente para el tránsito de bicicletas, 
triciclos, peatones y animales.

2.27. 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.

2.28. Coliseo: Edificación destinada a la instalación de áreas deportivas cubiertas que pueden 
usarse para la práctica de deportes, pero esencialmente se usan para competencia 
deportiva. 

2.29. Concreto Asfáltico: Material resultante de la mezcla de cemento asfaltico convencional y/o 
modificado y agregados pétreos.

2.30. Concreto Hidráulico: Material resultante de la mezcla de cemento portland, agua y 
agregados pétreos.

2.31. Concreto Hidráulico Reforzado: Material resultante de la mezcla de cemento portland, 
agua, agregados pétreos y/o aditivos y acero de refuerzo. 

2.32. Construcción: Obras nuevas de edificaciones en terrenos no construidos o cuya área esté 
libre por autorización de demolición total. 

2.33. Construcción Sismo Resistente: Construcción que cumple con el objetivo expresado en el 
literal A.1.2.2. del título A de la NSR-10, a través de un diseño y una construcción que 
cumplan los requisitos de la Ley 400 de 1997 y de la norma sismo resistente.

2.34. Constructor: Profesional ingeniero civil, arquitecto o constructor en arquitectura e
ingeniería, bajo cuya responsabilidad se adelanta la construcción de la edificación. 

2.35. Demolición: Actividades o intervenciones para derribar total o parcialmente una o varias 
edificaciones existentes en uno o varios predios. 

2.36. Diseñador Arquitectónico: Arquitecto bajo cuya responsabilidad se realiza el diseño y los 
planos arquitectónicos de la edificación y quien los firma o rotula. 
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2.37. Diseñador de los Elementos no Estructurales: Es el profesional facultado para este fin, 
cuya responsabilidad se realiza el diseño y los planos de los elementos no estructurales de 
la edificación y quien los firma o rotula.

2.38. Diseñador Estructural: Ingeniero civil facultado para este fin, cuya responsabilidad se 
realiza el diseño y los planos estructurales de la edificación y quien los firma o rotula. 

2.39. Edificación: Construcción cuyo uso primordial es la habitación u ocupación por seres vivos.

2.40. Edificación de Atención a la Comunidad: Equipamientos necesarios para atender 
emergencias, preservar la salud y la seguridad de las personas y animales, tales como 
estaciones de bomberos, cuarteles de policía y fuerzas militares, instalaciones de salud, 
sedes de organismos operativos de emergencias, entre otros. 

2.41. Edificaciones Indispensables: Equipamientos de atención a la comunidad que deben 
funcionar durante y después de un sismo, cuya operación no puede ser trasladada 
rápidamente a un lugar alterno, tales como hospitales y centrales de operación y control de 
líneas vitales. 

2.42. Edificio en Ruina: Colapso total o parcial de una edificación, entendida como unidad 
estructuralmente independiente, como consecuencia de fallas en los materiales, el diseño 
estructural, estudio geotécnico, construcción de la cimentación y/o construcción de la 
estructura, que impide su habitabilidad u ocupación debido al riesgo de pérdida de vidas.  

2.43. 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.

2.44. 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 y los grandes almacenes, los cuales suelen constituir un único establecimiento con 
un solo titular, como los centros comerciales, los mercados, las galerías comerciales, etc.

También se consideran de uso comercial aquellas estructuras 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.

2.45. Edificio Multifamiliar: Inmueble que agrupa tres o más unidades de vivienda 
independientes, donde el terreno es una propiedad común y 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.

2.46. Educación Básica: Corresponde a la identificada en el artículo 356 de la Constitución 
Política como educación primaria y secundaria; comprende nueve (9) grados, tiene carácter 
obligatorio y se estructurará en torno a un currículo común, conformado por las áreas 
fundamentales del conocimiento y de la actividad humana.

2.47. Educación Preescolar: Corresponde a la ofrecida al niño para su desarrollo integral en los 
aspectos biológico, cognoscitivo, sicomotriz, socio-afectivo y espiritual, a través de 
experiencias de socialización pedagógicas y recreativas. 
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2.48. Elementos no Estructurales: Componentes de la edificación que no hacen parte de la 
estructura o su cimentación, los cuales son asociados con los acabados. 

2.49. Equipamiento Deportivo: Conjunto formado por uno o varios espacios deportivos 
susceptibles de alojar cualquier actividad deportiva junto con los servicios auxiliares 
imprescindibles para su buen funcionamiento. Dadas las características físicas y funcionales, 
se definen cuatro tipos de equipamientos: espacio deportivo, instalación deportiva, complejo 
deportivo y escenario deportivo.

2.50. Escenario Deportivo: Instalación construida o adecuada para la práctica de un deporte 
determinado y legalmente reconocido por el Estado colombiano por intermedio de la 
autoridad competente respectiva incluyendo todas sus dependencias internas y externas y 
vías de ingreso y egreso aledañas a dicho escenario2.

2.51. Espacio Deportivo: Lugar para realizar una práctica deportiva, cubierto o al aire libre, que 
no cuenta con servicios auxiliares. Dentro de los espacios deportivos se encuentran 2 
categorías: los espacios deportivos convencionales y los singulares.

2.52. Espacio Deportivo Convencional: Lugar para la actividad deportiva proyectado de acuerdo 
con cánones preestablecidos. Según sus características físicas se clasifican en canchas, 
campos, pistas longitudinales o piscinas y al interior de esta clasificación se distingue según 
el uso entre espacios especializados y multifuncionales (canchas y campos) y según 
dimensión (piscinas y pistas longitudinales).

2.53. Espacio Deportivo Singular: Lugar que guarda una relación directa con el entorno donde 
está ubicado, aun cuando la actividad deportiva que en él se desarrolla sea de carácter 
reglado. Las dimensiones de este espacio están definidas en función del deporte en cuestión 
y los reglamentos determinan algunas de sus características o singularidades técnicas.

2.54. Establecimiento Educativo: Estructura de carácter estatal, privada o de economía solidaria 
habilitada para prestar el servicio público educativo en los términos fijados por la Ley 115 de 
1994 o las normas que la modifiquen, sustituyan o deroguen. 

2.55. Establecimientos Educativos Oficiales: Instituciones y centros educativos (incluida la 
totalidad de sus sedes) que son administradas por las entidades territoriales certificadas en 
educación, a través de su secretaría de educación o la dependencia que haga sus veces. 

2.56. 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.

2.57. 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; 

b. Los elementos arquitectónicos, espaciales y naturales de los inmuebles de propiedad 
privada que por su naturaleza, uso o afectación satisfacen necesidades de uso público; 

2 Artículo 2 de la Ley 1356 de 2009.
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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.

2.58. Índice de Construcción: Relación entre el área total construida y el área del lote. 

2.59. Índice de Ocupación: Relación entre el área construida en el primer piso y el área total del 
lote. 

2.60. Instalación Escolar: Construcción o conjunto de construcciones y áreas libres 
complementarias acondicionadas y dedicadas a desarrollar procesos educativos de manera 
intencional y sistemática. 

2.61. Instituciones Educativas3: Conjunto de personas y bienes promovida por las autoridades
públicas o por particulares, cuya finalidad es prestar un año de educación preescolar y nueve 
(9) grados de educación básica como mínimo y la media. Deben contar con licencia de 
funcionamiento o reconocimiento de carácter oficial, disponer de la infraestructura 
administrativa, soportes pedagógicos, planta física y medios educativos adecuados.

Las Instituciones Educativas combinarán los recursos para brindar una educación de calidad, 
la evaluación permanente, el mejoramiento continuo del servicio educativo y los resultados 
del aprendizaje, en el marco de su Programa Educativo Institucional.

Las Instituciones Educativas estatales son departamentales, distritales o municipales.

2.62. Insuficiencia. Situación en la que una entidad territorial certificada no puede prestar el 
servicio educativo de manera directa en los establecimientos educativos oficiales del sistema 
educativo estatal de su jurisdicción, ya sea por falta de planta docente o directivo docente, o 
por falta de infraestructura física.

2.63. Insuficiencia de Infraestructura Física: Situación en la que una entidad territorial 
certificada no cuenta con la infraestructura física necesaria para atender la totalidad de la 
demanda educativa, o cuando la que posee no se encuentra en condiciones de ser utilizada 
para la prestación del servicio educativo.  

2.64. Ítems no Previstos: Son aquellos que nunca fueron estimados por la Entidad Estatal desde 
la etapa de planeación del contrato o que a pesar de haber sido previstos no fueron 
presupuestados, es decir, que no se cuenta con las partidas presupuestales para su 
ejecución, al no haberse discriminado monto o cantidad del ítem.

2.65. Licencia de Construcción y sus modalidades: Autorización previa para desarrollar 
edificaciones, áreas de circulación y zonas comunales en uno o varios predios, de 
conformidad con lo previsto en el Plan de Ordenamiento Territorial, los instrumentos que lo 
desarrollen y complementen, los Planes Especiales de Manejo y Protección de Bienes de 
Interés Cultural y demás normatividad que regule la materia. En las licencias de construcción 
se concretarán de manera específica los usos, edificabilidad, volumetría, accesibilidad y 
demás aspectos técnicos aprobados para la respectiva edificación. Son modalidades de la 
licencia de construcción las siguientes4:

2.65.1. Obra nueva: Autorización para adelantar obras de edificación en terrenos no 
construidos o cuya área esté libre por autorización de demolición total. 

3 Artículo 9 de la Ley 715 de 2001.
4 Artículo 2.2.6.1.1.7. del Decreto 1077 de 2015.
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2.65.2. Ampliación: Autorización para incrementar el área construida de una edificación 
existente, entendiéndose por área construida la parte edificada que corresponde a 
la suma de las superficies de los pisos, excluyendo azoteas y áreas sin cubrir o 
techar. La edificación que incremente el área construida podrá aprobarse adosada 
o aislada de la construcción existente, pero en todo caso la sumatoria de ambas 
debe circunscribirse al potencial de construcción permitido para el predio o predios 
objeto de la licencia según lo definido en las normas urbanísticas. 

2.65.3. Adecuación: Autorización para cambiar el uso de una edificación o parte de ella, 
garantizando la permanencia total o parcial del inmueble original. 

2.65.4. Modificación: Autorización para variar el diseño arquitectónico o estructural de una 
edificación existente, sin incrementar su área construida.

2.65.5. Restauración: Autorización para adelantar las obras tendientes a recuperar y 
adaptar un inmueble o parte de este, con el fin de conservar y revelar sus valores 
estéticos, históricos y simbólicos. Se fundamenta en el respeto por su integridad y 
autenticidad. Esta modalidad de licencia incluirá las liberaciones o demoliciones 
parciales de agregados de los bienes de interés cultural aprobadas por parte de la 
autoridad competente en los anteproyectos que autoricen su intervención.

2.65.6. Reforzamiento Estructural: Autorización para intervenir o reforzar la estructura de 
uno o varios inmuebles con el objeto de acondicionarlos a niveles adecuados de 
seguridad sismorresistente de acuerdo con los requisitos de la Ley 400 de 1997, sus 
decretos reglamentarios, o las normas que los adicionen, modifiquen o sustituyan y 
el Reglamento Colombiano de Construcción Sismorresistente y la norma que lo 
adicione, modifique o sustituya. Esta modalidad de licencia se podrá otorgar sin 
perjuicio del posterior cumplimiento de las normas urbanísticas vigentes, actos de 
legalización y/o el reconocimiento de edificaciones construidas sin licencia, siempre 
y cuando en este último caso la edificación se haya concluido como mínimo cinco 
(5) años antes de la solicitud de reforzamiento y no se encuentre en ninguna de las 
situaciones previstas en el artículo 2.2.6.4.1.2 del Decreto 1077 de 2015. Cuando se 
tramite sin incluir ninguna otra modalidad de licencia, su expedición no implicará 
aprobación de usos ni autorización para ejecutar obras diferentes a las del 
reforzamiento estructural. 

2.65.7. Demolición: Autorización para derribar total o parcialmente una o varias 
edificaciones existentes en uno o varios predios y deberá concederse de manera 
simultánea con cualquiera otra modalidad de licencia de construcción. 

No se requerirá esta modalidad de licencia cuando se trate de programas o 
proyectos de renovación urbana, del cumplimiento de orden judicial o administrativa, 
o de la ejecución de obras de infraestructura vial o de servicios públicos domiciliarios 
que se encuentren contemplados en el Plan de Ordenamiento Territorial, Plan Básico 
de Ordenamiento Territorial o Esquema de Ordenamiento Territorial y demás normas 
de ordenamiento territorial del municipio, o municipios, o en los instrumentos que lo 
desarrollen y complementen. 

Tratándose de predios ubicados en área de influencia de un sector urbano declarado 
bien de interés cultural, esta modalidad se deberá otorgar con la modalidad de 
cerramiento. Las demás modalidades de licencia de construcción solo se podrán 
expedir cuando se aporte el anteproyecto de intervención aprobado por la autoridad 
competente. 
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2.65.8. Reconstrucción: Autorización que se otorga para volver a construir edificaciones 
que contaban con licencia o con acto de reconocimiento y que fueron afectadas por 
la ocurrencia de algún siniestro. Esta modalidad de licencia se limitará a autorizar la 
reconstrucción de la edificación en las mismas condiciones aprobadas por la licencia 
original, los actos de reconocimientos y sus modificaciones. 

2.65.9. Cerramiento: Autorización para encerrar de manera permanente un predio de 
propiedad privada.

2.66. Modificación: Actividades constructivas para variar el diseño arquitectónico o estructural de 
una edificación existente, sin incrementar su área construida. 

2.67. Muro de Carga: Estructura continua hasta la cimentación que soporta principalmente cargas 
verticales. 

2.68. NSR: Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente, actualmente en su 
versión NSR-10.

2.69. Paramento: Plano vertical que delimita el inicio de la construcción en un predio. Cuando no 
existe antejardín coincide con la línea de demarcación.

2.70. 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.

2.71. Piscinas: Escenarios deportivos exclusivos para la práctica, formación y competencia de 
deportes acuáticos, instalados dentro de una plataforma en superficie antideslizante, que 
permite la seguridad y movilidad de los competidores. Los tanques están diseñados para 
contener importantes cuerpos de agua en estructuras de concreto o metálicas, enchapadas 
en cerámica o revestidas en geomembranas de PVC.

2.72. Pistas: Instalaciones deportivas de carácter exclusivo para deportes de velocidad, usadas 
para la práctica, formación y/o competencia, que exigen grandes áreas para su desarrollo. 
Las pistas pueden ser al aire libre o cubiertas, conformando un circuito con características 
muy precisas, definidas por las federaciones que incluyen la superficie de competencia,
medidas del circuito, iluminación y condiciones de seguridad.

2.73. Plaza: Espacio libre, tratado como zona dura, que se destina al uso cotidiano al servir de 
soporte a eventos cívicos. Es lugar de encuentro y relaciones entre los ciudadanos, en este, 
predominan los elementos arquitectónicos sobre los paisajísticos naturales y el peatón tiene 
una condición prioritaria. Ocupan una manzana completa. 

2.74. 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. 

2.75. Plazuelas: Áreas de espacio público abiertas, tratadas como zonas duras y destinadas al 
disfrute de los ciudadanos y las actividades de convivencia que ocupan un cuarto de 
manzana.
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2.76. Polideportivo: Lugar o espacio que cuenta con varias instalaciones deportivas que permite 
realizar una gran variedad de deportes y ejercicios. 

2.77. RAS: Reglamento Técnico para el Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico. 

2.78. Reconstrucción: Obras o intervenciones para volver a construir edificaciones que contaban 
con licencia o con acto de reconocimiento y fueron afectadas por la ocurrencia de algún 
siniestro o afectaciones por el paso del tiempo.

2.79. Reforzamiento Estructural: Obras o intervenciones para reforzar la estructura de uno o 
varios inmuebles, con el objeto de acondicionarlos a niveles adecuados de seguridad sismo 
resistente de acuerdo con los requisitos de la Ley 400 de 1997, sus decretos reglamentarios, 
o las normas que los adicionen, modifiquen o sustituyan y el Reglamento Colombiano de 
Construcción Sismo Resistente y la norma que la adicione, modifique o sustituya. 

2.80. Resistencia: Capacidad útil de una estructura, o de sus miembros, para resistir cargas, 
dentro de los límites de deformación establecidos en la NSR-10.

2.81. Restauración: Obras o intervenciones tendientes a recuperar y adaptar un inmueble o parte 
de este, con el fin de conservar y revelar sus valores estéticos, históricos y simbólicos. Se 
fundamenta en el respeto por su integridad y autenticidad.

2.82. RETIE: Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas. 

2.83. RETILAP: Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público. 

2.84. RETIQ: Reglamento Técnico de Etiquetado. 

2.85. 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 instalación 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 instalar 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 la utilización de aceros 
estructurales; o la 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.
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Estas actividades requieren del mantenimiento previo de los elementos estructurales.

2.86. Reparaciones Locativas: Obras que tienen como finalidad mantener el inmueble en las 
debidas condiciones de higiene y ornato sin afectar su estructura portante, su distribución 
interior, sus características funcionales, formales y/o volumétricas. No requerirán Licencia de 
Construcción las reparaciones o mejoras locativas a que hace referencia el artículo 8 de la 
Ley 810 de 2003 o la norma que lo adicione, modifique o sustituya5.

Están incluidas dentro de las reparaciones locativas, entre otras, las siguientes obras: el 
mantenimiento, la sustitución, restitución o mejoramiento de los materiales de pisos, 
cielorrasos, enchapes, pintura en general, y la sustitución, mejoramiento o ampliación de 
redes de instalaciones hidráulicas, sanitarias, eléctricas, telefónicas o de gas. Sin perjuicio 
de lo anterior, quien ejecuta la obra se hace responsable de: 

1. Cumplir con los reglamentos establecidos para la propiedad horizontal y las normas que 
regulan los servicios públicos domiciliarios. 

2. Prevenir daños que se puedan ocasionar a terceros y en caso de que se presenten, 
responder de conformidad con las normas civiles que regulan la materia. 

3. Cumplir con los procedimientos previos, requisitos y normas aplicables a los inmuebles de 
conservación histórica, arquitectónica o bienes de interés cultural.

2.87. 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. 

Estas actividades requieren del mantenimiento previo de los elementos estructurales.

2.88. Sardinel o Bordillo: Elemento que separa una calzada del andén o del separador de una 
vía.

2.89. Sede Educativa: Planta física independiente que conforma una Institución Educativa. Una 
sede puede ser un Centro Educativo Oficial.

2.90. Sede Principal: Lugar donde se encuentra el área administrativa del Centro Educativo o
institución educativa.

2.91. Sede Unitaria: Sede Educativa atendida por un solo docente. 

2.92. Salas o Salones Deportivos: Espacios cubiertos que permiten la práctica, formación y/o 
competencia de deportes que comparten características comunes y no son de uso exclusivo 
de un solo deporte, permitiendo su adaptación a diferentes disciplinas. Estas instalaciones 
no requieren de muchos espacios técnicos o logísticos que complementen la práctica y 
pueden tener pequeñas graderías para recibir público de manera ocasional o áreas para 
instalar graderías provisionales. 

2.93. Señalización: Conjunto de señales destinado a regular el tránsito. Dichas señales pueden 
ser señales verticales y señalización horizontal o demarcaciones.

2.94. 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.  

5 Artículo 2.2.6.1.1.10 del Decreto Único Reglamentario 1077 de 2015.
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2.95. Sistema Combinado: Sistema estructural en el cual las cargas verticales son resistidas por 
un pórtico, resistente a momentos o no, esencialmente completo, y las fuerzas horizontales 
son resistidas por muros estructurales o pórticos con diagonales. 

2.96. Sistema de Muros de Carga: Sistema estructural que no dispone de un pórtico 
esencialmente completo y en el cual las cargas verticales son llevadas hasta la cimentación 
por los muros de carga y las fuerzas horizontales son resistidas por muros estructurales o 
pórticos con diagonales.

2.97. Sistema de Pórtico: Sistema estructural compuesto por un pórtico espacial resistente a 
momentos, esencialmente completo, no arriostrado, que resiste todas las cargas verticales 
y las fuerzas horizontales. 

2.98. Sistema Dual: Sistema estructural resultante de la combinación de un pórtico espacial 
resistente a momentos (de capacidad moderada o alta de disipación de energía) con muros 
estructurales o pórticos con diagonales, diseñado de acuerdo con lo establecido en la NSR-
10. 

2.99. Sistema de Arriostramiento Horizontal: Sistema de cercha o armadura horizontal que 
cumple las mismas funciones de un diafragma. 

2.100. Sistema de Resistencia Sísmica: Parte de la estructura que según el diseño aporta la 
resistencia requerida para soportar los movimientos sísmicos de diseño. 

2.101. Suelo Rural: Terrenos no aptos para el uso urbano por razones de oportunidad o por su 
destinación a usos agrícolas, ganaderos, forestales, de explotación de recursos naturales y 
actividades análogas. 

2.102. Suelo Urbano: Áreas del territorio distrital o municipal destinadas a usos urbanos por el 
respectivo instrumento de ordenamiento territorial (plan, plan básico o esquema) que 
cuenten con infraestructura vial y redes primarias de energía, acueducto y alcantarillado, 
posibilitándose su urbanización y edificación, según sea el caso. Podrán pertenecer a esta 
categoría aquellas zonas con procesos de urbanización incompletos, comprendidos en áreas 
consolidadas con edificación que se definan como áreas de mejoramiento integral en los 
instrumentos de ordenamiento territorial. Las áreas que conforman el suelo urbano serán 
delimitadas por perímetros y podrán incluir los centros poblados de los corregimientos. En 
ningún caso el perímetro urbano podrá ser mayor que el denominado perímetro de servicios 
públicos o sanitarios. 

2.103. Urbanismo: [la Entidad podrá adaptar o modificar esta definición de acuerdo con las 
nociones de la norma urbana o de urbanismo vigentes aplicables a la región o zona en la 
cual se desarrolle el proyecto.] Constituye la organización u ordenación de las edificaciones 
y los espacios de una ciudad acorde con un marco normativo vigente aplicable. Es por tanto 
una disciplina que define teniendo en cuenta la estética, la sociología, la economía, la 
política, la higiene, la tecnología, el diseño de la ciudad y su entorno6.

En los casos de urbanismo para los conjuntos cerrados, el proyecto de urbanismo debe
contemplar las vías de acceso, vías interiores, juegos, parqueaderos y jardines, de acuerdo 
con las normas de la entidad competente7.

2.104. Utilidad Operacional: Ingresos, costos y gastos operacionales relacionados directamente 
con el objeto social de la empresa, con su actividad principal, dejando de lado los gastos e 

6 Adaptado de: https://www.st-tasacion.es/es/herramientas/glosario/que-es-el-urbanismo.html
7 Literal j del numeral 2.1.2. del Decreto 2090 de 1989.
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ingresos no operacionales, es decir, aquellos ingresos diferentes a los obtenidos en el 
desarrollo de la actividad principal de la empresa o persona jurídica y de la persona natural, 
ingresos que por lo general son ocasionales o que son accesorios a la actividad principal. 

2.105. Vicio de la Construcción: Fallas generadas en los diseños o planos estructurales y/o el 
proceso constructivo de la estructura de la edificación, entendida como unidad 
estructuralmente independiente, que eventualmente pueden impedir su habitabilidad u 
ocupación debido al riesgo de pérdida de vidas.  

2.106. Vicio de los Materiales: Fallas o defectos de los materiales utilizados en el proceso 
constructivo de la edificación, entendida como unidad estructuralmente independiente, que 
eventualmente pueden impedir su habitabilidad u ocupación debido al riesgo de pérdida de 
vidas.  

2.107. Vicio del Suelo: Fallas generadas en el suelo y/o en la construcción de la cimentación de la 
edificación, entendida como unidad estructuralmente independiente que propiciaron 
asentamientos diferenciales o totales que exceden los límites permitidos por el Título H del 
Reglamento NSR-10 y que eventualmente pueden impedir la habitabilidad u ocupación de 
la edificación debido al riesgo de pérdida de vidas.  

2.108. Zona de Amenaza Sísmica (baja, intermedia o alta): Regiones del país donde la amenaza
sísmica se considera baja, intermedia o alta, tal como define la NSR-10 en el literal A.2.3. 
Los requisitos de análisis y diseño estructural varían de una zona a otra. 

2.109. 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.  

Código CCE-EICP-FM-119 Versión 1

Acreditación de la 
EXPERIENCIA: ACTIVIDAD A CONTRATAR:

Nota general para experiencia específica: En el caso en el cual, debido a la magnitud física que sea empleada como variable para establecimiento del % de dimensionamiento como experiencia específica, se aceptará que el mismo sea acreditado con la sumatoria de
máximo dos (2) de los contratos válidos aportados como experiencia, garantizando condiciones pluralistas y participativas, siendo requisitos adecuados y proporcionales. 

Nota general para experiencia específica: En el caso en el cual, debido a la magnitud física que sea empleada como variable para establecimiento del % de dimensionamiento como experiencia específica, se aceptará que el mismo sea acreditado con la sumatoria de
máximo dos (2) de los contratos válidos aportados como experiencia, garantizando condiciones pluralistas y participativas, siendo requisitos adecuados y proporcionales. 

NOTA EXPERIENCIA ESPECÍFICA: En el caso en el cual la actividad constructiva de la Institución Educativa corresponda a un proyecto en alguno de los siguientes materiales: madera, guadua o bahareque. Deberá acreditar adicionalmente este requisito de experiencia
específica:

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general deben contemplar la CONSTRUCCIÓN Y/O TERMINACIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O REMODELACIÓN Y/O REFORZAMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O
MEJORAMIENTO Y/O MODIFICACIÓN de edificaciones en alguno, o algunos, de los siguientes materiales como predominante: madera, guadua o bahareque.

ESPECIFICA

1.5. PROYECTOS DE DEMOLICIÓN, 
CONSTRUCCIÓN Y CERRAMIENTO 
DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS

GENERAL

GENERAL CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE EDIFICACIONES

GENERAL CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O REMODELACIÓN Y/O REFORZAMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O DEMOLICIÓN Y/O CERRAMIENTO 
DE EDIFICACIONES

GENERAL CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O REMODELACIÓN Y/O REFORZAMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O DEMOLICIÓN DE 
EDIFICACIONES

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general deben contemplar actividades de demolición, total o parcial, de edificaciones y sus elementos estructurales. 

 % DE DIMENSIONAMIENTO 
(Según la magnitud requerida 
en el proceso de contratación)

Nota general para experiencia específica: En el caso en el cual, debido a la magnitud física que sea empleada como variable para establecimiento del % de dimensionamiento como experiencia específica, se aceptará que el mismo sea acreditado con la sumatoria de
máximo dos (2) de los contratos válidos aportados como experiencia, garantizando condiciones pluralistas y participativas, siendo requisitos adecuados y proporcionales. 

TIPO DE EXPERIENCIA:

1.3. PROYECTOS DE DEMOLICIÓN 
DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS

1.2. PROYECTOS DE TERMINACIÓN 
Y/O MEJORAMIENTO Y/O 

REMODELACIÓN Y/O ADECUACIÓN 
Y/O MODIFICACIÓN Y/O 
MANTENIMIENTO Y/O 
REHABILITACIÓN DE 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS

GENERAL CONSTRUCCIÓN Y/O TERMINACIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O REMODELACIÓN Y/O REFORZAMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O 
MODIFICACIÓN DE EDIFICACIONES

1.1. PROYECTOS DE 
CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN 
DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS

ESPECIFICA

NOTA EXPERIENCIA ESPECÍFICA: En el caso en el cual la actividad constructiva de la Institución Educativa corresponda a un proyecto en alguno de los siguientes materiales: madera, guadua o bahareque. Deberá acreditar adicionalmente este requisito de experiencia
específica:

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general deben contemplar la CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN de edificaciones en alguno, o algunos, de los siguientes materiales como predominante: madera, guadua o bahareque.

ESPECIFICA

 % DE DIMENSIONAMIENTO 
(Según la magnitud requerida 
en el proceso de contratación)

1.4. PROYECTOS DE CERRAMIENTO 
DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS

ESPECIFICA

ESPECIFICA

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general deben contemplar actividades de cerramiento de edificaciones. 

Por lo menos uno (1) de los contatos válidos aportados como experiencia general se deberá acreditar actividades de: Demolición y Cerramiento de edificaciones. 

Matriz - Experiencia "Sector Educativo"

MATRIZ - EXPERIENCIA PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA EL SECTOR EDUCATIVO

[Las Entidades Estatales no podrán incluir, modificar, suprimir o alterar las condiciones de experiencia establecidas en esta Matriz, salvo cuando de forma expresa esta lo determine] 
Para conocer las características de la Matriz - Experiencia "Sector Educativo" y las reglas para establecer la experiencia general y la experiencia específica del procedimiento de contratación, remítase a las instrucciones que se encuentran en este documento.

1. OBRAS EN INFRAESTRUCTURA VERTICAL EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS

Cuantías del procedimiento de contratación: < 300 SMMLV Entre 301 y 800 SMMLV Entre 801 y 1.500 SMMLV Entre 1.501 y 4.000 SMMLV Mayor o igual a 4.001 SMMLV

Nota general 1: En el caso en el cual la Entidad en su Proceso de Contratación requiera la dotación e instalación de mobiliario y considere adecuado y proporcional exigir experiencia relacionada en esta según su etapa previa de planeación, deberá ser solicitada como un bien o servicio adicional a la obra pública de
infraestructura social según las actividades a contratar de esta Matriz. 

Nota general 2: En el caso en el cual la entidad requiera la combinación de más de una actividad a contratar, y sea desagregado el valor del presupuesto oficial por cada actividad, la experiencia específica asociada con el porcentaje (%) respectivo al presupuesto oficial, se entenderá en función del valor desagregado
(p.ej. si se desea realizar el mantenimiento de la edificación vertical del instituto educativo, con la intervención de un coliseo, se detallará el valor correspondiente de cada actividad en el presupuesto oficial, y de acuerdo con dichos valores, se acreditará la exigencia en función de un % de dicha actividad a contratar). 

Valor de F%

50%

Valor de F%

50%

CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE EDIFICACIONES

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general deben contemplar un área intervenida o construida sea igual o superior al (F%) del total de metros cuadrados del proceso de 
selección.

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general deben contemplar un área intervenida o construida sea igual o superior al (F%) del total de metros cuadrados del proceso de selección.

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general deben contemplar un área intervenida o construida sea igual o superior al (F%) del total de metros cuadrados del proceso de selección.

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe corresponder al 40% del presupuesto oficial del presente proceso de selección.

NOTA EXPERIENCIA ESPECÍFICA: En el caso en el cual la actividad constructiva de la Institución Educativa corresponda a un proyecto en alguno de los siguientes materiales: madera, guadua o bahareque. Deberá acreditar adicionalmente este requisito de experiencia
específica:

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general deben contemplar la CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN de edificaciones en alguno, o algunos, de los siguientes materiales como predominante: madera, guadua o bahareque.

DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS

ESPECIFICA

GENERAL CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O REMODELACIÓN Y/O REFORZAMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O MODIFICACIÓN Y/O REPARACIONES DE 
EDIFICACIONES

ESPECIFICA

PROYECTOS QUE CORRESPONDAN O CONTEMPLEN ACTVIDADES DE: CONSTRUCCIÓN Y/O INSTALACIÓN Y/O OPTIMIZACIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REFORZAMIENTO Y/O 
REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O AMPLIACIÓN DE REDES HIDROSANITARIAS O BATERIAS SANITARIAS  O UNIDADES SANITARIAS. 

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe corresponder al 40% del presupuesto oficial del presente proceso de selección.

 % DE DIMENSIONAMIENTO 
(Según la magnitud requerida 
en el proceso de contratación)

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general deben contemplar actividades de reforzamiento o actualización sísmica o repotenciación de edificaciones. 

GENERAL CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O REMODELACIÓN Y/O REFORZAMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O TERMINACIÓN DE 
EDIFICACIONES

ESPECIFICA

GENERAL CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O REFORZAMIENTO Y/O ACTUALIZACIÓN SÍSMICA Y/O REPOTENCIACIÓN DE EDIFICACIONES

Que hayan contenido la 
ejecución de:[las Entidades 
Estatales no podrán incluir  

condiciones adicionales para 
la acreditación de la 

experiencia  a las exigidas en 
esta Matriz haciendo uso de 

esta expresión]

1.7. PROYECTOS DE 
CONSTRUCCIÓN Y/O 

MEJORAMIENTO Y/O AMPLIACIÓN 
Y/O ADECUACIÓN Y/O 
MANTENIMIENTO Y/O 

INTERVENCIÓN DE COMEDORES O 
ZONAS DE ALIMENTACIÓN DE 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS

1.11. PROYECTOS DE 
CONSTRUCCIÓN Y/O 

MEJORAMIENTO Y/O ADECUACIÓN 
Y/O MANTENIMIENTO Y/O 

REMODELACIÓN Y/O 
INTERVENCIÓN DE AUDITORIOS DE 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS

GENERAL CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O REMODELACIÓN Y/O REFORZAMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O MODIFICACIÓN Y/O REPARACIONES DE 
EDIFICACIONES          

ESPECIFICA

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe contemplar actividades de intervención de auditorios para edificaciones. 

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe corresponder al 40% del presupuesto oficial del presente proceso de selección.

NOTA EXPERIENCIA ESPECÍFICA: En el caso en el cual la actividad constructiva de la Institución Educativa corresponda a un proyecto en alguno de los siguientes materiales: madera, guadua o bahareque. Deberá acreditar adicionalmente este requisito de experiencia
específica:

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general deben contemplar la CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O REFORZAMIENTO Y/O ACTUALIZACIÓN SÍSMICA Y/O REPOTENCIACIÓN de edificaciones en alguno, o algunos, de los
siguientes materiales como predominante: madera, guadua o bahareque.

1.6. PROYECTOS DE 
REFORZAMIENTO Y/O 

ACTUALIZACIÓN SÍSMICA Y/O 
REPOTENCIACIÓN DE 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS ESPECIFICA

1.9. PROYECTOS DE 
MANTENIMIENTO Y/O 
ADECUACIONES Y/O 

REPARACIONES LOCATIVAS DE 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS

1.8. PROYECTOS DE 
CONSTRUCCIÓN Y/O 

MANTENIMIENTO Y/O ADECUACUÓN 
Y/O OPTIMIZACIÓN Y/O 

MEJORAMIENTO Y/O INTERVENCIÓN 
DE BATERIAS SANITARIAS Y/O 
REDES HIDROSANITARIAS Y/O 
REDES CONTRA INCENDIOS EN 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe corresponder al 40% del presupuesto oficial del presente proceso de selección.

CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O REMODELACIÓN Y/O REFORZAMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O MODIFICACIÓN Y/O REPARACIONES DE 
EDIFICACIONESGENERAL

ESPECIFICA

1.12 PROYECTOS DE 
CONSTRUCCIÓN Y/O 

MEJORAMIENTO Y/O ADECUACIÓN 
Y/O MANTENIMIENTO Y/O 

REMODELACIÓN Y/O 
RESTAURACIÓN Y/O INTERVENCIÓN 
DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN 
BIENES DE INTERÉS CULTURAL Y/O 

PATRIMONIAL

1.13. PROYECTOS DE 
CONSTRUCCIÓN Y/O 

MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN 
Y/O OPTIMIZACIÓN Y/O 

MEJORAMIENTO Y/O INTERVENCIÓN 
DE REDES ELÉCTRICAS Y/O DE

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe corresponder al 40% del presupuesto oficial del presente proceso de selección.

NOTA EXPERIENCIA ESPECÍFICA: En el caso en el cual la actividad constructiva de la Institución Educativa corresponda a un proyecto en alguno de los siguientes materiales: madera, guadua o bahareque. Deberá acreditar adicionalmente este requisito de experiencia
específica:

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general deben contemplar la CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O REMODELACIÓN Y/O REFORZAMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O
MODIFICACIÓN Y/O REPARACIONES de edificaciones en alguno, o algunos, de los siguientes materiales como predominante: madera, guadua o bahareque.

1.10. PROYECTOS DE 
MANTENIMIENTO O INTERVENCIÓN 
DE CUBIERTAS DE INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS

GENERAL

Valor de F%

50%

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe contemplar actividades de intervención de cubiertas para edificaciones. 

GENERAL CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O REMODELACIÓN Y/O REFORZAMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O RESTAURACIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE 
EDIFICACIONES

ESPECIFICA

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe contemplar la CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O REMODELACIÓN Y/O REFORZAMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O 
MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O RESTAURACIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE EDIFICACIONES consideradas de interés cultural y/o patrimonial. 

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe corresponder al 40% del presupuesto oficial del presente proceso de selección.

GENERAL PROYECTOS QUE CORRESPONDAN O CONTEMPLEN ACTVIDADES DE: CONSTRUCCIÓN Y/O INSTALACIÓN Y/O OPTIMIZACIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REFORZAMIENTO Y/O 
REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O AMPLIACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS Y/O DE DATOS PARA EDIFICACIONES.

ESPECIFICA

Acreditación de la 
EXPERIENCIA: ACTIVIDAD A CONTRATAR:

GENERAL PROYECTOS QUE CORRESPONDAN O CONTEMPLEN ACTVIDADES DE: CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REFORZAMIENTO Y/O 
INTERVENCIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS.

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia debe contemplar la CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O 
REFORZAMIENTO Y/O INTERVENCIÓN de una piscina que corresponda al (F%) del área a intervenir en el presente proceso de selección. 

< 300 SMMLV Entre 301 y 800 SMMLV Entre 801 y 1.500 SMMLV Entre 1.501 y 4.000 SMMLV Mayor o igual a 4.001 SMMLV

GENERAL PROYECTOS QUE CORRESPONDAN O CONTEMPLEN ACTIVIDADES DE: CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REFORZAMIENTO Y/O 
INTERVENCIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS.

ESPECIFICA

 % DE DIMENSIONAMIENTO 
(Según la magnitud requerida 
en el proceso de contratación)

GENERAL

PROYECTOS QUE CORRESPONDAN O CONTEMPLEN ACTVIDADES DE: CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O INTERVENCIÓN DE: 
PARQUES Y/O CANCHAS DEPORTIVAS. 

Nota 1: En el caso en el cual el proceso de selección contemple actividades de dotación de mobiliario, la experiencia válida aportada deberá acreditar en por lo menos uno (1) de los contratos actividades de suministro 
e instalación de mobiliario. 

Nota 2: En todos los casos, los contratos aportados deben contemplar la intervención de canchas deportivas. 

ESPECIFICA

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia debe contemplar la CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O 
REFORZAMIENTO Y/O INTERVENCIÓN de una concha acústica o coliseo.

2.3. PROYECTOS DE 
CONSTRUCCIÓN Y/O 
MEJORAMIENTO Y/O 

REHABILITACIÓN Y/O 
MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN 

Y/O REFORZAMIENTO Y/O 
INTERVENCIÓN DE COLISEOS EN 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS

GENERAL PROYECTOS QUE CORRESPONDAN O CONTEMPLEN ACTVIDADES DE: CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REFORZAMIENTO Y/O 
INTERVENCIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS

ESPECIFICA

En los casos en los cuales la cancha a contratar corresponda a una cancha sintética, deberá acreditarse en al menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general la CONSTRUCCIÓN Y/O 
MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O INTERVENCIÓN de una cancha sintética. 

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia debe contemplar la CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O 
REFORZAMIENTO Y/O INTERVENCIÓN de un polideportivo.

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia debe contemplar la CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O 
REFORZAMIENTO Y/O INTERVENCIÓN de un coliseo.

2.1. PROYECTOS DE 
CONSTRUCCIÓN Y/O 
MEJORAMIENTO Y/O 

REHABILITACIÓN Y/O 
MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN 
Y/O INTERVENCIÓN DE CANCHAS 
DEPORTIVAS EN INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS

2.4. PROYECTOS DE 
CONSTRUCCIÓN Y/O 
MEJORAMIENTO Y/O 

REHABILITACIÓN Y/O 
MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN 

Y/O REFORZAMIENTO Y/O 
INTERVENCIÓN DE CONCHAS 

ACÚSTICAS EN INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS

GENERAL PROYECTOS QUE CORRESPONDAN O CONTEMPLEN ACTVIDADES DE: CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REFORZAMIENTO Y/O 
INTERVENCIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS Y/O CULTURALES.

ESPECIFICA

2.5. PROYECTOS DE 
CONSTRUCCIÓN Y/O 
MEJORAMIENTO Y/O 

REHABILITACIÓN Y/O 
MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN 

Y/O REFORZAMIENTO Y/O 
INTERVENCIÓN DE PISCINAS EN 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS

Cuantías del procedimiento de contratación:

2. OBRAS EN INFRAESTRUCTURA RECREODEPORTIVA Y CULTURAL EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS

2.2. PROYECTOS DE 
CONSTRUCCIÓN Y/O 
MEJORAMIENTO Y/O 

REHABILITACIÓN Y/O 
MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN 

Y/O REFORZAMIENTO Y/O 
INTERVENCIÓN DE 

POLIDEPORTIVOS EN 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS

GENERAL PROYECTOS QUE CORRESPONDAN O CONTEMPLEN ACTVIDADES DE: CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REFORZAMIENTO Y/O 
INTERVENCIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS

ESPECIFICA

TIPO DE EXPERIENCIA:

DE REDES ELÉCTRICAS Y/O DE 
DATOS EN INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS
En el caso que el proyecto de la entidad corresponda a un proyecto de intervención de redes de datos, por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe demostrar la intervención 

de redes de datos en edificaciones. 

1.14. PROYECTOS DE 
CONSTRUCCIÓN Y/O 

MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN 
Y/O OPTIMIZACIÓN Y/O 

MEJORAMIENTO Y/O INTERVENCIÓN 
DE LABORATORIOS EN 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS

ESPECIFICA

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe contemplar actividades de intervención de laboratorios para edificaciones. 
Nota: Los laboratorios podrán ser en cualquier edificación, sean educativas, industriales, de alimentos o químicas. 

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe corresponder al 40% del presupuesto oficial del presente proceso de selección.

Valor de F%

50%

ESPECIFICA

GENERAL PROYECTOS QUE CORRESPONDAN O CONTEMPLEN ACTVIDADES DE: CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O REMODELACIÓN Y/O REFORZAMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O 
MEJORAMIENTO Y/O MODIFICACIÓN Y/O REPARACIONES DE EDIFICACIONES          

Que hayan contenido la 
ejecución de:[las Entidades 
Estatales no podrán incluir 

condiciones adicionales para 
la acreditación de la 

experiencia a las exigidas en 
esta Matriz haciendo uso de 

esta expresión]

ANEXO – GLOSARIO 
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DEL SECTOR EDUCATIVO
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ingresos no operacionales, es decir, aquellos ingresos diferentes a los obtenidos en el 
desarrollo de la actividad principal de la empresa o persona jurídica y de la persona natural, 
ingresos que por lo general son ocasionales o que son accesorios a la actividad principal. 

2.105. Vicio de la Construcción: Fallas generadas en los diseños o planos estructurales y/o el 
proceso constructivo de la estructura de la edificación, entendida como unidad 
estructuralmente independiente, que eventualmente pueden impedir su habitabilidad u 
ocupación debido al riesgo de pérdida de vidas.  

2.106. Vicio de los Materiales: Fallas o defectos de los materiales utilizados en el proceso 
constructivo de la edificación, entendida como unidad estructuralmente independiente, que 
eventualmente pueden impedir su habitabilidad u ocupación debido al riesgo de pérdida de 
vidas.  

2.107. Vicio del Suelo: Fallas generadas en el suelo y/o en la construcción de la cimentación de la 
edificación, entendida como unidad estructuralmente independiente que propiciaron 
asentamientos diferenciales o totales que exceden los límites permitidos por el Título H del 
Reglamento NSR-10 y que eventualmente pueden impedir la habitabilidad u ocupación de 
la edificación debido al riesgo de pérdida de vidas.  

2.108. Zona de Amenaza Sísmica (baja, intermedia o alta): Regiones del país donde la amenaza
sísmica se considera baja, intermedia o alta, tal como define la NSR-10 en el literal A.2.3. 
Los requisitos de análisis y diseño estructural varían de una zona a otra. 

2.109. 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.  

Código CCE-EICP-FM-119 Versión 1

Acreditación de la 
EXPERIENCIA: ACTIVIDAD A CONTRATAR:

Nota general para experiencia específica: En el caso en el cual, debido a la magnitud física que sea empleada como variable para establecimiento del % de dimensionamiento como experiencia específica, se aceptará que el mismo sea acreditado con la sumatoria de
máximo dos (2) de los contratos válidos aportados como experiencia, garantizando condiciones pluralistas y participativas, siendo requisitos adecuados y proporcionales. 

Nota general para experiencia específica: En el caso en el cual, debido a la magnitud física que sea empleada como variable para establecimiento del % de dimensionamiento como experiencia específica, se aceptará que el mismo sea acreditado con la sumatoria de
máximo dos (2) de los contratos válidos aportados como experiencia, garantizando condiciones pluralistas y participativas, siendo requisitos adecuados y proporcionales. 

NOTA EXPERIENCIA ESPECÍFICA: En el caso en el cual la actividad constructiva de la Institución Educativa corresponda a un proyecto en alguno de los siguientes materiales: madera, guadua o bahareque. Deberá acreditar adicionalmente este requisito de experiencia
específica:

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general deben contemplar la CONSTRUCCIÓN Y/O TERMINACIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O REMODELACIÓN Y/O REFORZAMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O
MEJORAMIENTO Y/O MODIFICACIÓN de edificaciones en alguno, o algunos, de los siguientes materiales como predominante: madera, guadua o bahareque.

ESPECIFICA

1.5. PROYECTOS DE DEMOLICIÓN, 
CONSTRUCCIÓN Y CERRAMIENTO 
DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS

GENERAL

GENERAL CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE EDIFICACIONES

GENERAL CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O REMODELACIÓN Y/O REFORZAMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O DEMOLICIÓN Y/O CERRAMIENTO 
DE EDIFICACIONES

GENERAL CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O REMODELACIÓN Y/O REFORZAMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O DEMOLICIÓN DE 
EDIFICACIONES

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general deben contemplar actividades de demolición, total o parcial, de edificaciones y sus elementos estructurales. 

 % DE DIMENSIONAMIENTO 
(Según la magnitud requerida 
en el proceso de contratación)

Nota general para experiencia específica: En el caso en el cual, debido a la magnitud física que sea empleada como variable para establecimiento del % de dimensionamiento como experiencia específica, se aceptará que el mismo sea acreditado con la sumatoria de
máximo dos (2) de los contratos válidos aportados como experiencia, garantizando condiciones pluralistas y participativas, siendo requisitos adecuados y proporcionales. 

TIPO DE EXPERIENCIA:

1.3. PROYECTOS DE DEMOLICIÓN 
DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS

1.2. PROYECTOS DE TERMINACIÓN 
Y/O MEJORAMIENTO Y/O 

REMODELACIÓN Y/O ADECUACIÓN 
Y/O MODIFICACIÓN Y/O 
MANTENIMIENTO Y/O 
REHABILITACIÓN DE 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS

GENERAL CONSTRUCCIÓN Y/O TERMINACIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O REMODELACIÓN Y/O REFORZAMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O 
MODIFICACIÓN DE EDIFICACIONES

1.1. PROYECTOS DE 
CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN 
DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS

ESPECIFICA

NOTA EXPERIENCIA ESPECÍFICA: En el caso en el cual la actividad constructiva de la Institución Educativa corresponda a un proyecto en alguno de los siguientes materiales: madera, guadua o bahareque. Deberá acreditar adicionalmente este requisito de experiencia
específica:

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general deben contemplar la CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN de edificaciones en alguno, o algunos, de los siguientes materiales como predominante: madera, guadua o bahareque.

ESPECIFICA

 % DE DIMENSIONAMIENTO 
(Según la magnitud requerida 
en el proceso de contratación)

1.4. PROYECTOS DE CERRAMIENTO 
DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS

ESPECIFICA

ESPECIFICA

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general deben contemplar actividades de cerramiento de edificaciones. 

Por lo menos uno (1) de los contatos válidos aportados como experiencia general se deberá acreditar actividades de: Demolición y Cerramiento de edificaciones. 

Matriz - Experiencia "Sector Educativo"

MATRIZ - EXPERIENCIA PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA EL SECTOR EDUCATIVO

[Las Entidades Estatales no podrán incluir, modificar, suprimir o alterar las condiciones de experiencia establecidas en esta Matriz, salvo cuando de forma expresa esta lo determine] 
Para conocer las características de la Matriz - Experiencia "Sector Educativo" y las reglas para establecer la experiencia general y la experiencia específica del procedimiento de contratación, remítase a las instrucciones que se encuentran en este documento.

1. OBRAS EN INFRAESTRUCTURA VERTICAL EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS

Cuantías del procedimiento de contratación: < 300 SMMLV Entre 301 y 800 SMMLV Entre 801 y 1.500 SMMLV Entre 1.501 y 4.000 SMMLV Mayor o igual a 4.001 SMMLV

Nota general 1: En el caso en el cual la Entidad en su Proceso de Contratación requiera la dotación e instalación de mobiliario y considere adecuado y proporcional exigir experiencia relacionada en esta según su etapa previa de planeación, deberá ser solicitada como un bien o servicio adicional a la obra pública de
infraestructura social según las actividades a contratar de esta Matriz. 

Nota general 2: En el caso en el cual la entidad requiera la combinación de más de una actividad a contratar, y sea desagregado el valor del presupuesto oficial por cada actividad, la experiencia específica asociada con el porcentaje (%) respectivo al presupuesto oficial, se entenderá en función del valor desagregado
(p.ej. si se desea realizar el mantenimiento de la edificación vertical del instituto educativo, con la intervención de un coliseo, se detallará el valor correspondiente de cada actividad en el presupuesto oficial, y de acuerdo con dichos valores, se acreditará la exigencia en función de un % de dicha actividad a contratar). 

Valor de F%

50%

Valor de F%

50%

CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE EDIFICACIONES

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general deben contemplar un área intervenida o construida sea igual o superior al (F%) del total de metros cuadrados del proceso de 
selección.

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general deben contemplar un área intervenida o construida sea igual o superior al (F%) del total de metros cuadrados del proceso de selección.

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general deben contemplar un área intervenida o construida sea igual o superior al (F%) del total de metros cuadrados del proceso de selección.

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe corresponder al 40% del presupuesto oficial del presente proceso de selección.

NOTA EXPERIENCIA ESPECÍFICA: En el caso en el cual la actividad constructiva de la Institución Educativa corresponda a un proyecto en alguno de los siguientes materiales: madera, guadua o bahareque. Deberá acreditar adicionalmente este requisito de experiencia
específica:

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general deben contemplar la CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN de edificaciones en alguno, o algunos, de los siguientes materiales como predominante: madera, guadua o bahareque.

DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS

ESPECIFICA

GENERAL CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O REMODELACIÓN Y/O REFORZAMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O MODIFICACIÓN Y/O REPARACIONES DE 
EDIFICACIONES

ESPECIFICA

PROYECTOS QUE CORRESPONDAN O CONTEMPLEN ACTVIDADES DE: CONSTRUCCIÓN Y/O INSTALACIÓN Y/O OPTIMIZACIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REFORZAMIENTO Y/O 
REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O AMPLIACIÓN DE REDES HIDROSANITARIAS O BATERIAS SANITARIAS  O UNIDADES SANITARIAS. 

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe corresponder al 40% del presupuesto oficial del presente proceso de selección.

 % DE DIMENSIONAMIENTO 
(Según la magnitud requerida 
en el proceso de contratación)

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general deben contemplar actividades de reforzamiento o actualización sísmica o repotenciación de edificaciones. 

GENERAL CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O REMODELACIÓN Y/O REFORZAMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O TERMINACIÓN DE 
EDIFICACIONES

ESPECIFICA

GENERAL CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O REFORZAMIENTO Y/O ACTUALIZACIÓN SÍSMICA Y/O REPOTENCIACIÓN DE EDIFICACIONES

Que hayan contenido la 
ejecución de:[las Entidades 
Estatales no podrán incluir  

condiciones adicionales para 
la acreditación de la 

experiencia  a las exigidas en 
esta Matriz haciendo uso de 

esta expresión]

1.7. PROYECTOS DE 
CONSTRUCCIÓN Y/O 

MEJORAMIENTO Y/O AMPLIACIÓN 
Y/O ADECUACIÓN Y/O 
MANTENIMIENTO Y/O 

INTERVENCIÓN DE COMEDORES O 
ZONAS DE ALIMENTACIÓN DE 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS

1.11. PROYECTOS DE 
CONSTRUCCIÓN Y/O 

MEJORAMIENTO Y/O ADECUACIÓN 
Y/O MANTENIMIENTO Y/O 

REMODELACIÓN Y/O 
INTERVENCIÓN DE AUDITORIOS DE 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS

GENERAL CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O REMODELACIÓN Y/O REFORZAMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O MODIFICACIÓN Y/O REPARACIONES DE 
EDIFICACIONES          

ESPECIFICA

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe contemplar actividades de intervención de auditorios para edificaciones. 

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe corresponder al 40% del presupuesto oficial del presente proceso de selección.

NOTA EXPERIENCIA ESPECÍFICA: En el caso en el cual la actividad constructiva de la Institución Educativa corresponda a un proyecto en alguno de los siguientes materiales: madera, guadua o bahareque. Deberá acreditar adicionalmente este requisito de experiencia
específica:

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general deben contemplar la CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O REFORZAMIENTO Y/O ACTUALIZACIÓN SÍSMICA Y/O REPOTENCIACIÓN de edificaciones en alguno, o algunos, de los
siguientes materiales como predominante: madera, guadua o bahareque.

1.6. PROYECTOS DE 
REFORZAMIENTO Y/O 

ACTUALIZACIÓN SÍSMICA Y/O 
REPOTENCIACIÓN DE 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS ESPECIFICA

1.9. PROYECTOS DE 
MANTENIMIENTO Y/O 
ADECUACIONES Y/O 

REPARACIONES LOCATIVAS DE 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS

1.8. PROYECTOS DE 
CONSTRUCCIÓN Y/O 

MANTENIMIENTO Y/O ADECUACUÓN 
Y/O OPTIMIZACIÓN Y/O 

MEJORAMIENTO Y/O INTERVENCIÓN 
DE BATERIAS SANITARIAS Y/O 
REDES HIDROSANITARIAS Y/O 
REDES CONTRA INCENDIOS EN 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe corresponder al 40% del presupuesto oficial del presente proceso de selección.

CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O REMODELACIÓN Y/O REFORZAMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O MODIFICACIÓN Y/O REPARACIONES DE 
EDIFICACIONESGENERAL

ESPECIFICA

1.12 PROYECTOS DE 
CONSTRUCCIÓN Y/O 

MEJORAMIENTO Y/O ADECUACIÓN 
Y/O MANTENIMIENTO Y/O 

REMODELACIÓN Y/O 
RESTAURACIÓN Y/O INTERVENCIÓN 
DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN 
BIENES DE INTERÉS CULTURAL Y/O 

PATRIMONIAL

1.13. PROYECTOS DE 
CONSTRUCCIÓN Y/O 

MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN 
Y/O OPTIMIZACIÓN Y/O 

MEJORAMIENTO Y/O INTERVENCIÓN 
DE REDES ELÉCTRICAS Y/O DE

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe corresponder al 40% del presupuesto oficial del presente proceso de selección.

NOTA EXPERIENCIA ESPECÍFICA: En el caso en el cual la actividad constructiva de la Institución Educativa corresponda a un proyecto en alguno de los siguientes materiales: madera, guadua o bahareque. Deberá acreditar adicionalmente este requisito de experiencia
específica:

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general deben contemplar la CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O REMODELACIÓN Y/O REFORZAMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O
MODIFICACIÓN Y/O REPARACIONES de edificaciones en alguno, o algunos, de los siguientes materiales como predominante: madera, guadua o bahareque.

1.10. PROYECTOS DE 
MANTENIMIENTO O INTERVENCIÓN 
DE CUBIERTAS DE INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS

GENERAL

Valor de F%

50%

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe contemplar actividades de intervención de cubiertas para edificaciones. 

GENERAL CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O REMODELACIÓN Y/O REFORZAMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O RESTAURACIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE 
EDIFICACIONES

ESPECIFICA

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe contemplar la CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O REMODELACIÓN Y/O REFORZAMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O 
MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O RESTAURACIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE EDIFICACIONES consideradas de interés cultural y/o patrimonial. 

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe corresponder al 40% del presupuesto oficial del presente proceso de selección.

GENERAL PROYECTOS QUE CORRESPONDAN O CONTEMPLEN ACTVIDADES DE: CONSTRUCCIÓN Y/O INSTALACIÓN Y/O OPTIMIZACIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REFORZAMIENTO Y/O 
REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O AMPLIACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS Y/O DE DATOS PARA EDIFICACIONES.

ESPECIFICA

Acreditación de la 
EXPERIENCIA: ACTIVIDAD A CONTRATAR:

GENERAL PROYECTOS QUE CORRESPONDAN O CONTEMPLEN ACTVIDADES DE: CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REFORZAMIENTO Y/O 
INTERVENCIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS.

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia debe contemplar la CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O 
REFORZAMIENTO Y/O INTERVENCIÓN de una piscina que corresponda al (F%) del área a intervenir en el presente proceso de selección. 

< 300 SMMLV Entre 301 y 800 SMMLV Entre 801 y 1.500 SMMLV Entre 1.501 y 4.000 SMMLV Mayor o igual a 4.001 SMMLV

GENERAL PROYECTOS QUE CORRESPONDAN O CONTEMPLEN ACTIVIDADES DE: CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REFORZAMIENTO Y/O 
INTERVENCIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS.

ESPECIFICA

 % DE DIMENSIONAMIENTO 
(Según la magnitud requerida 
en el proceso de contratación)

GENERAL

PROYECTOS QUE CORRESPONDAN O CONTEMPLEN ACTVIDADES DE: CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O INTERVENCIÓN DE: 
PARQUES Y/O CANCHAS DEPORTIVAS. 

Nota 1: En el caso en el cual el proceso de selección contemple actividades de dotación de mobiliario, la experiencia válida aportada deberá acreditar en por lo menos uno (1) de los contratos actividades de suministro 
e instalación de mobiliario. 

Nota 2: En todos los casos, los contratos aportados deben contemplar la intervención de canchas deportivas. 

ESPECIFICA

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia debe contemplar la CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O 
REFORZAMIENTO Y/O INTERVENCIÓN de una concha acústica o coliseo.

2.3. PROYECTOS DE 
CONSTRUCCIÓN Y/O 
MEJORAMIENTO Y/O 

REHABILITACIÓN Y/O 
MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN 

Y/O REFORZAMIENTO Y/O 
INTERVENCIÓN DE COLISEOS EN 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS

GENERAL PROYECTOS QUE CORRESPONDAN O CONTEMPLEN ACTVIDADES DE: CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REFORZAMIENTO Y/O 
INTERVENCIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS

ESPECIFICA

En los casos en los cuales la cancha a contratar corresponda a una cancha sintética, deberá acreditarse en al menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general la CONSTRUCCIÓN Y/O 
MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O INTERVENCIÓN de una cancha sintética. 

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia debe contemplar la CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O 
REFORZAMIENTO Y/O INTERVENCIÓN de un polideportivo.

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia debe contemplar la CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O 
REFORZAMIENTO Y/O INTERVENCIÓN de un coliseo.

2.1. PROYECTOS DE 
CONSTRUCCIÓN Y/O 
MEJORAMIENTO Y/O 

REHABILITACIÓN Y/O 
MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN 
Y/O INTERVENCIÓN DE CANCHAS 
DEPORTIVAS EN INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS

2.4. PROYECTOS DE 
CONSTRUCCIÓN Y/O 
MEJORAMIENTO Y/O 

REHABILITACIÓN Y/O 
MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN 

Y/O REFORZAMIENTO Y/O 
INTERVENCIÓN DE CONCHAS 

ACÚSTICAS EN INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS

GENERAL PROYECTOS QUE CORRESPONDAN O CONTEMPLEN ACTVIDADES DE: CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REFORZAMIENTO Y/O 
INTERVENCIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS Y/O CULTURALES.

ESPECIFICA

2.5. PROYECTOS DE 
CONSTRUCCIÓN Y/O 
MEJORAMIENTO Y/O 

REHABILITACIÓN Y/O 
MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN 

Y/O REFORZAMIENTO Y/O 
INTERVENCIÓN DE PISCINAS EN 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS

Cuantías del procedimiento de contratación:

2. OBRAS EN INFRAESTRUCTURA RECREODEPORTIVA Y CULTURAL EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS

2.2. PROYECTOS DE 
CONSTRUCCIÓN Y/O 
MEJORAMIENTO Y/O 

REHABILITACIÓN Y/O 
MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN 

Y/O REFORZAMIENTO Y/O 
INTERVENCIÓN DE 

POLIDEPORTIVOS EN 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS

GENERAL PROYECTOS QUE CORRESPONDAN O CONTEMPLEN ACTVIDADES DE: CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REFORZAMIENTO Y/O 
INTERVENCIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS

ESPECIFICA

TIPO DE EXPERIENCIA:

DE REDES ELÉCTRICAS Y/O DE 
DATOS EN INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS
En el caso que el proyecto de la entidad corresponda a un proyecto de intervención de redes de datos, por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe demostrar la intervención 

de redes de datos en edificaciones. 

1.14. PROYECTOS DE 
CONSTRUCCIÓN Y/O 

MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN 
Y/O OPTIMIZACIÓN Y/O 

MEJORAMIENTO Y/O INTERVENCIÓN 
DE LABORATORIOS EN 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS

ESPECIFICA

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe contemplar actividades de intervención de laboratorios para edificaciones. 
Nota: Los laboratorios podrán ser en cualquier edificación, sean educativas, industriales, de alimentos o químicas. 

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe corresponder al 40% del presupuesto oficial del presente proceso de selección.

Valor de F%

50%

ESPECIFICA

GENERAL PROYECTOS QUE CORRESPONDAN O CONTEMPLEN ACTVIDADES DE: CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O REMODELACIÓN Y/O REFORZAMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O 
MEJORAMIENTO Y/O MODIFICACIÓN Y/O REPARACIONES DE EDIFICACIONES          

Que hayan contenido la 
ejecución de:[las Entidades 
Estatales no podrán incluir 

condiciones adicionales para 
la acreditación de la 

experiencia a las exigidas en 
esta Matriz haciendo uso de 

esta expresión]

ANEXO – GLOSARIO 
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DEL SECTOR EDUCATIVO
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ingresos no operacionales, es decir, aquellos ingresos diferentes a los obtenidos en el 
desarrollo de la actividad principal de la empresa o persona jurídica y de la persona natural, 
ingresos que por lo general son ocasionales o que son accesorios a la actividad principal. 

2.105. Vicio de la Construcción: Fallas generadas en los diseños o planos estructurales y/o el 
proceso constructivo de la estructura de la edificación, entendida como unidad 
estructuralmente independiente, que eventualmente pueden impedir su habitabilidad u 
ocupación debido al riesgo de pérdida de vidas.  

2.106. Vicio de los Materiales: Fallas o defectos de los materiales utilizados en el proceso 
constructivo de la edificación, entendida como unidad estructuralmente independiente, que 
eventualmente pueden impedir su habitabilidad u ocupación debido al riesgo de pérdida de 
vidas.  

2.107. Vicio del Suelo: Fallas generadas en el suelo y/o en la construcción de la cimentación de la 
edificación, entendida como unidad estructuralmente independiente que propiciaron 
asentamientos diferenciales o totales que exceden los límites permitidos por el Título H del 
Reglamento NSR-10 y que eventualmente pueden impedir la habitabilidad u ocupación de 
la edificación debido al riesgo de pérdida de vidas.  

2.108. Zona de Amenaza Sísmica (baja, intermedia o alta): Regiones del país donde la amenaza
sísmica se considera baja, intermedia o alta, tal como define la NSR-10 en el literal A.2.3. 
Los requisitos de análisis y diseño estructural varían de una zona a otra. 

2.109. 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.  

Código CCE-EICP-FM-119 Versión 1

Acreditación de la 
EXPERIENCIA: ACTIVIDAD A CONTRATAR:

Nota general para experiencia específica: En el caso en el cual, debido a la magnitud física que sea empleada como variable para establecimiento del % de dimensionamiento como experiencia específica, se aceptará que el mismo sea acreditado con la sumatoria de
máximo dos (2) de los contratos válidos aportados como experiencia, garantizando condiciones pluralistas y participativas, siendo requisitos adecuados y proporcionales. 

Nota general para experiencia específica: En el caso en el cual, debido a la magnitud física que sea empleada como variable para establecimiento del % de dimensionamiento como experiencia específica, se aceptará que el mismo sea acreditado con la sumatoria de
máximo dos (2) de los contratos válidos aportados como experiencia, garantizando condiciones pluralistas y participativas, siendo requisitos adecuados y proporcionales. 

NOTA EXPERIENCIA ESPECÍFICA: En el caso en el cual la actividad constructiva de la Institución Educativa corresponda a un proyecto en alguno de los siguientes materiales: madera, guadua o bahareque. Deberá acreditar adicionalmente este requisito de experiencia
específica:

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general deben contemplar la CONSTRUCCIÓN Y/O TERMINACIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O REMODELACIÓN Y/O REFORZAMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O
MEJORAMIENTO Y/O MODIFICACIÓN de edificaciones en alguno, o algunos, de los siguientes materiales como predominante: madera, guadua o bahareque.

ESPECIFICA

1.5. PROYECTOS DE DEMOLICIÓN, 
CONSTRUCCIÓN Y CERRAMIENTO 
DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS

GENERAL

GENERAL CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE EDIFICACIONES

GENERAL CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O REMODELACIÓN Y/O REFORZAMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O DEMOLICIÓN Y/O CERRAMIENTO 
DE EDIFICACIONES

GENERAL CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O REMODELACIÓN Y/O REFORZAMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O DEMOLICIÓN DE 
EDIFICACIONES

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general deben contemplar actividades de demolición, total o parcial, de edificaciones y sus elementos estructurales. 

 % DE DIMENSIONAMIENTO 
(Según la magnitud requerida 
en el proceso de contratación)

Nota general para experiencia específica: En el caso en el cual, debido a la magnitud física que sea empleada como variable para establecimiento del % de dimensionamiento como experiencia específica, se aceptará que el mismo sea acreditado con la sumatoria de
máximo dos (2) de los contratos válidos aportados como experiencia, garantizando condiciones pluralistas y participativas, siendo requisitos adecuados y proporcionales. 

TIPO DE EXPERIENCIA:

1.3. PROYECTOS DE DEMOLICIÓN 
DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS

1.2. PROYECTOS DE TERMINACIÓN 
Y/O MEJORAMIENTO Y/O 

REMODELACIÓN Y/O ADECUACIÓN 
Y/O MODIFICACIÓN Y/O 
MANTENIMIENTO Y/O 
REHABILITACIÓN DE 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS

GENERAL CONSTRUCCIÓN Y/O TERMINACIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O REMODELACIÓN Y/O REFORZAMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O 
MODIFICACIÓN DE EDIFICACIONES

1.1. PROYECTOS DE 
CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN 
DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS

ESPECIFICA

NOTA EXPERIENCIA ESPECÍFICA: En el caso en el cual la actividad constructiva de la Institución Educativa corresponda a un proyecto en alguno de los siguientes materiales: madera, guadua o bahareque. Deberá acreditar adicionalmente este requisito de experiencia
específica:

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general deben contemplar la CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN de edificaciones en alguno, o algunos, de los siguientes materiales como predominante: madera, guadua o bahareque.

ESPECIFICA

 % DE DIMENSIONAMIENTO 
(Según la magnitud requerida 
en el proceso de contratación)

1.4. PROYECTOS DE CERRAMIENTO 
DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS

ESPECIFICA

ESPECIFICA

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general deben contemplar actividades de cerramiento de edificaciones. 

Por lo menos uno (1) de los contatos válidos aportados como experiencia general se deberá acreditar actividades de: Demolición y Cerramiento de edificaciones. 

Matriz - Experiencia "Sector Educativo"

MATRIZ - EXPERIENCIA PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA EL SECTOR EDUCATIVO

[Las Entidades Estatales no podrán incluir, modificar, suprimir o alterar las condiciones de experiencia establecidas en esta Matriz, salvo cuando de forma expresa esta lo determine] 
Para conocer las características de la Matriz - Experiencia "Sector Educativo" y las reglas para establecer la experiencia general y la experiencia específica del procedimiento de contratación, remítase a las instrucciones que se encuentran en este documento.

1. OBRAS EN INFRAESTRUCTURA VERTICAL EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS

Cuantías del procedimiento de contratación: < 300 SMMLV Entre 301 y 800 SMMLV Entre 801 y 1.500 SMMLV Entre 1.501 y 4.000 SMMLV Mayor o igual a 4.001 SMMLV

Nota general 1: En el caso en el cual la Entidad en su Proceso de Contratación requiera la dotación e instalación de mobiliario y considere adecuado y proporcional exigir experiencia relacionada en esta según su etapa previa de planeación, deberá ser solicitada como un bien o servicio adicional a la obra pública de
infraestructura social según las actividades a contratar de esta Matriz. 

Nota general 2: En el caso en el cual la entidad requiera la combinación de más de una actividad a contratar, y sea desagregado el valor del presupuesto oficial por cada actividad, la experiencia específica asociada con el porcentaje (%) respectivo al presupuesto oficial, se entenderá en función del valor desagregado
(p.ej. si se desea realizar el mantenimiento de la edificación vertical del instituto educativo, con la intervención de un coliseo, se detallará el valor correspondiente de cada actividad en el presupuesto oficial, y de acuerdo con dichos valores, se acreditará la exigencia en función de un % de dicha actividad a contratar). 

Valor de F%

50%

Valor de F%

50%

CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE EDIFICACIONES

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general deben contemplar un área intervenida o construida sea igual o superior al (F%) del total de metros cuadrados del proceso de 
selección.

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general deben contemplar un área intervenida o construida sea igual o superior al (F%) del total de metros cuadrados del proceso de selección.

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general deben contemplar un área intervenida o construida sea igual o superior al (F%) del total de metros cuadrados del proceso de selección.

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe corresponder al 40% del presupuesto oficial del presente proceso de selección.

NOTA EXPERIENCIA ESPECÍFICA: En el caso en el cual la actividad constructiva de la Institución Educativa corresponda a un proyecto en alguno de los siguientes materiales: madera, guadua o bahareque. Deberá acreditar adicionalmente este requisito de experiencia
específica:

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general deben contemplar la CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN de edificaciones en alguno, o algunos, de los siguientes materiales como predominante: madera, guadua o bahareque.

DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS

ESPECIFICA

GENERAL CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O REMODELACIÓN Y/O REFORZAMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O MODIFICACIÓN Y/O REPARACIONES DE 
EDIFICACIONES

ESPECIFICA

PROYECTOS QUE CORRESPONDAN O CONTEMPLEN ACTVIDADES DE: CONSTRUCCIÓN Y/O INSTALACIÓN Y/O OPTIMIZACIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REFORZAMIENTO Y/O 
REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O AMPLIACIÓN DE REDES HIDROSANITARIAS O BATERIAS SANITARIAS  O UNIDADES SANITARIAS. 

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe corresponder al 40% del presupuesto oficial del presente proceso de selección.

 % DE DIMENSIONAMIENTO 
(Según la magnitud requerida 
en el proceso de contratación)

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general deben contemplar actividades de reforzamiento o actualización sísmica o repotenciación de edificaciones. 

GENERAL CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O REMODELACIÓN Y/O REFORZAMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O TERMINACIÓN DE 
EDIFICACIONES

ESPECIFICA

GENERAL CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O REFORZAMIENTO Y/O ACTUALIZACIÓN SÍSMICA Y/O REPOTENCIACIÓN DE EDIFICACIONES

Que hayan contenido la 
ejecución de:[las Entidades 
Estatales no podrán incluir  

condiciones adicionales para 
la acreditación de la 

experiencia  a las exigidas en 
esta Matriz haciendo uso de 

esta expresión]

1.7. PROYECTOS DE 
CONSTRUCCIÓN Y/O 

MEJORAMIENTO Y/O AMPLIACIÓN 
Y/O ADECUACIÓN Y/O 
MANTENIMIENTO Y/O 

INTERVENCIÓN DE COMEDORES O 
ZONAS DE ALIMENTACIÓN DE 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS

1.11. PROYECTOS DE 
CONSTRUCCIÓN Y/O 

MEJORAMIENTO Y/O ADECUACIÓN 
Y/O MANTENIMIENTO Y/O 

REMODELACIÓN Y/O 
INTERVENCIÓN DE AUDITORIOS DE 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS

GENERAL CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O REMODELACIÓN Y/O REFORZAMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O MODIFICACIÓN Y/O REPARACIONES DE 
EDIFICACIONES          

ESPECIFICA

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe contemplar actividades de intervención de auditorios para edificaciones. 

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe corresponder al 40% del presupuesto oficial del presente proceso de selección.

NOTA EXPERIENCIA ESPECÍFICA: En el caso en el cual la actividad constructiva de la Institución Educativa corresponda a un proyecto en alguno de los siguientes materiales: madera, guadua o bahareque. Deberá acreditar adicionalmente este requisito de experiencia
específica:

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general deben contemplar la CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O REFORZAMIENTO Y/O ACTUALIZACIÓN SÍSMICA Y/O REPOTENCIACIÓN de edificaciones en alguno, o algunos, de los
siguientes materiales como predominante: madera, guadua o bahareque.

1.6. PROYECTOS DE 
REFORZAMIENTO Y/O 

ACTUALIZACIÓN SÍSMICA Y/O 
REPOTENCIACIÓN DE 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS ESPECIFICA

1.9. PROYECTOS DE 
MANTENIMIENTO Y/O 
ADECUACIONES Y/O 

REPARACIONES LOCATIVAS DE 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS

1.8. PROYECTOS DE 
CONSTRUCCIÓN Y/O 

MANTENIMIENTO Y/O ADECUACUÓN 
Y/O OPTIMIZACIÓN Y/O 

MEJORAMIENTO Y/O INTERVENCIÓN 
DE BATERIAS SANITARIAS Y/O 
REDES HIDROSANITARIAS Y/O 
REDES CONTRA INCENDIOS EN 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe corresponder al 40% del presupuesto oficial del presente proceso de selección.

CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O REMODELACIÓN Y/O REFORZAMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O MODIFICACIÓN Y/O REPARACIONES DE 
EDIFICACIONESGENERAL

ESPECIFICA

1.12 PROYECTOS DE 
CONSTRUCCIÓN Y/O 

MEJORAMIENTO Y/O ADECUACIÓN 
Y/O MANTENIMIENTO Y/O 

REMODELACIÓN Y/O 
RESTAURACIÓN Y/O INTERVENCIÓN 
DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN 
BIENES DE INTERÉS CULTURAL Y/O 

PATRIMONIAL

1.13. PROYECTOS DE 
CONSTRUCCIÓN Y/O 

MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN 
Y/O OPTIMIZACIÓN Y/O 

MEJORAMIENTO Y/O INTERVENCIÓN 
DE REDES ELÉCTRICAS Y/O DE

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe corresponder al 40% del presupuesto oficial del presente proceso de selección.

NOTA EXPERIENCIA ESPECÍFICA: En el caso en el cual la actividad constructiva de la Institución Educativa corresponda a un proyecto en alguno de los siguientes materiales: madera, guadua o bahareque. Deberá acreditar adicionalmente este requisito de experiencia
específica:

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general deben contemplar la CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O REMODELACIÓN Y/O REFORZAMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O
MODIFICACIÓN Y/O REPARACIONES de edificaciones en alguno, o algunos, de los siguientes materiales como predominante: madera, guadua o bahareque.

1.10. PROYECTOS DE 
MANTENIMIENTO O INTERVENCIÓN 
DE CUBIERTAS DE INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS

GENERAL

Valor de F%

50%

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe contemplar actividades de intervención de cubiertas para edificaciones. 

GENERAL CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O REMODELACIÓN Y/O REFORZAMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O RESTAURACIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE 
EDIFICACIONES

ESPECIFICA

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe contemplar la CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O REMODELACIÓN Y/O REFORZAMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O 
MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O RESTAURACIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE EDIFICACIONES consideradas de interés cultural y/o patrimonial. 

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe corresponder al 40% del presupuesto oficial del presente proceso de selección.

GENERAL PROYECTOS QUE CORRESPONDAN O CONTEMPLEN ACTVIDADES DE: CONSTRUCCIÓN Y/O INSTALACIÓN Y/O OPTIMIZACIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REFORZAMIENTO Y/O 
REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O AMPLIACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS Y/O DE DATOS PARA EDIFICACIONES.

ESPECIFICA

Acreditación de la 
EXPERIENCIA: ACTIVIDAD A CONTRATAR:

GENERAL PROYECTOS QUE CORRESPONDAN O CONTEMPLEN ACTVIDADES DE: CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REFORZAMIENTO Y/O 
INTERVENCIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS.

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia debe contemplar la CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O 
REFORZAMIENTO Y/O INTERVENCIÓN de una piscina que corresponda al (F%) del área a intervenir en el presente proceso de selección. 

< 300 SMMLV Entre 301 y 800 SMMLV Entre 801 y 1.500 SMMLV Entre 1.501 y 4.000 SMMLV Mayor o igual a 4.001 SMMLV

GENERAL PROYECTOS QUE CORRESPONDAN O CONTEMPLEN ACTIVIDADES DE: CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REFORZAMIENTO Y/O 
INTERVENCIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS.

ESPECIFICA

 % DE DIMENSIONAMIENTO 
(Según la magnitud requerida 
en el proceso de contratación)

GENERAL

PROYECTOS QUE CORRESPONDAN O CONTEMPLEN ACTVIDADES DE: CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O INTERVENCIÓN DE: 
PARQUES Y/O CANCHAS DEPORTIVAS. 

Nota 1: En el caso en el cual el proceso de selección contemple actividades de dotación de mobiliario, la experiencia válida aportada deberá acreditar en por lo menos uno (1) de los contratos actividades de suministro 
e instalación de mobiliario. 

Nota 2: En todos los casos, los contratos aportados deben contemplar la intervención de canchas deportivas. 

ESPECIFICA

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia debe contemplar la CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O 
REFORZAMIENTO Y/O INTERVENCIÓN de una concha acústica o coliseo.

2.3. PROYECTOS DE 
CONSTRUCCIÓN Y/O 
MEJORAMIENTO Y/O 

REHABILITACIÓN Y/O 
MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN 

Y/O REFORZAMIENTO Y/O 
INTERVENCIÓN DE COLISEOS EN 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS

GENERAL PROYECTOS QUE CORRESPONDAN O CONTEMPLEN ACTVIDADES DE: CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REFORZAMIENTO Y/O 
INTERVENCIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS

ESPECIFICA

En los casos en los cuales la cancha a contratar corresponda a una cancha sintética, deberá acreditarse en al menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general la CONSTRUCCIÓN Y/O 
MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O INTERVENCIÓN de una cancha sintética. 

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia debe contemplar la CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O 
REFORZAMIENTO Y/O INTERVENCIÓN de un polideportivo.

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia debe contemplar la CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O 
REFORZAMIENTO Y/O INTERVENCIÓN de un coliseo.

2.1. PROYECTOS DE 
CONSTRUCCIÓN Y/O 
MEJORAMIENTO Y/O 

REHABILITACIÓN Y/O 
MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN 
Y/O INTERVENCIÓN DE CANCHAS 
DEPORTIVAS EN INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS

2.4. PROYECTOS DE 
CONSTRUCCIÓN Y/O 
MEJORAMIENTO Y/O 

REHABILITACIÓN Y/O 
MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN 

Y/O REFORZAMIENTO Y/O 
INTERVENCIÓN DE CONCHAS 

ACÚSTICAS EN INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS

GENERAL PROYECTOS QUE CORRESPONDAN O CONTEMPLEN ACTVIDADES DE: CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REFORZAMIENTO Y/O 
INTERVENCIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS Y/O CULTURALES.

ESPECIFICA

2.5. PROYECTOS DE 
CONSTRUCCIÓN Y/O 
MEJORAMIENTO Y/O 

REHABILITACIÓN Y/O 
MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN 

Y/O REFORZAMIENTO Y/O 
INTERVENCIÓN DE PISCINAS EN 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS

Cuantías del procedimiento de contratación:

2. OBRAS EN INFRAESTRUCTURA RECREODEPORTIVA Y CULTURAL EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS

2.2. PROYECTOS DE 
CONSTRUCCIÓN Y/O 
MEJORAMIENTO Y/O 

REHABILITACIÓN Y/O 
MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN 

Y/O REFORZAMIENTO Y/O 
INTERVENCIÓN DE 

POLIDEPORTIVOS EN 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS

GENERAL PROYECTOS QUE CORRESPONDAN O CONTEMPLEN ACTVIDADES DE: CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REFORZAMIENTO Y/O 
INTERVENCIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS

ESPECIFICA

TIPO DE EXPERIENCIA:

DE REDES ELÉCTRICAS Y/O DE 
DATOS EN INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS
En el caso que el proyecto de la entidad corresponda a un proyecto de intervención de redes de datos, por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe demostrar la intervención 

de redes de datos en edificaciones. 

1.14. PROYECTOS DE 
CONSTRUCCIÓN Y/O 

MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN 
Y/O OPTIMIZACIÓN Y/O 

MEJORAMIENTO Y/O INTERVENCIÓN 
DE LABORATORIOS EN 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS

ESPECIFICA

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe contemplar actividades de intervención de laboratorios para edificaciones. 
Nota: Los laboratorios podrán ser en cualquier edificación, sean educativas, industriales, de alimentos o químicas. 

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe corresponder al 40% del presupuesto oficial del presente proceso de selección.

Valor de F%

50%

ESPECIFICA

GENERAL PROYECTOS QUE CORRESPONDAN O CONTEMPLEN ACTVIDADES DE: CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O REMODELACIÓN Y/O REFORZAMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O 
MEJORAMIENTO Y/O MODIFICACIÓN Y/O REPARACIONES DE EDIFICACIONES          

Que hayan contenido la 
ejecución de:[las Entidades 
Estatales no podrán incluir 

condiciones adicionales para 
la acreditación de la 

experiencia a las exigidas en 
esta Matriz haciendo uso de 

esta expresión]
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ingresos no operacionales, es decir, aquellos ingresos diferentes a los obtenidos en el 
desarrollo de la actividad principal de la empresa o persona jurídica y de la persona natural, 
ingresos que por lo general son ocasionales o que son accesorios a la actividad principal. 

2.105. Vicio de la Construcción: Fallas generadas en los diseños o planos estructurales y/o el 
proceso constructivo de la estructura de la edificación, entendida como unidad 
estructuralmente independiente, que eventualmente pueden impedir su habitabilidad u 
ocupación debido al riesgo de pérdida de vidas.  

2.106. Vicio de los Materiales: Fallas o defectos de los materiales utilizados en el proceso 
constructivo de la edificación, entendida como unidad estructuralmente independiente, que 
eventualmente pueden impedir su habitabilidad u ocupación debido al riesgo de pérdida de 
vidas.  

2.107. Vicio del Suelo: Fallas generadas en el suelo y/o en la construcción de la cimentación de la 
edificación, entendida como unidad estructuralmente independiente que propiciaron 
asentamientos diferenciales o totales que exceden los límites permitidos por el Título H del 
Reglamento NSR-10 y que eventualmente pueden impedir la habitabilidad u ocupación de 
la edificación debido al riesgo de pérdida de vidas.  

2.108. Zona de Amenaza Sísmica (baja, intermedia o alta): Regiones del país donde la amenaza
sísmica se considera baja, intermedia o alta, tal como define la NSR-10 en el literal A.2.3. 
Los requisitos de análisis y diseño estructural varían de una zona a otra. 

2.109. 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.  

Código CCE-EICP-FM-119 Versión 1

Acreditación de la 
EXPERIENCIA: ACTIVIDAD A CONTRATAR:

Nota general para experiencia específica: En el caso en el cual, debido a la magnitud física que sea empleada como variable para establecimiento del % de dimensionamiento como experiencia específica, se aceptará que el mismo sea acreditado con la sumatoria de
máximo dos (2) de los contratos válidos aportados como experiencia, garantizando condiciones pluralistas y participativas, siendo requisitos adecuados y proporcionales. 

Nota general para experiencia específica: En el caso en el cual, debido a la magnitud física que sea empleada como variable para establecimiento del % de dimensionamiento como experiencia específica, se aceptará que el mismo sea acreditado con la sumatoria de
máximo dos (2) de los contratos válidos aportados como experiencia, garantizando condiciones pluralistas y participativas, siendo requisitos adecuados y proporcionales. 

NOTA EXPERIENCIA ESPECÍFICA: En el caso en el cual la actividad constructiva de la Institución Educativa corresponda a un proyecto en alguno de los siguientes materiales: madera, guadua o bahareque. Deberá acreditar adicionalmente este requisito de experiencia
específica:

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general deben contemplar la CONSTRUCCIÓN Y/O TERMINACIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O REMODELACIÓN Y/O REFORZAMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O
MEJORAMIENTO Y/O MODIFICACIÓN de edificaciones en alguno, o algunos, de los siguientes materiales como predominante: madera, guadua o bahareque.

ESPECIFICA

1.5. PROYECTOS DE DEMOLICIÓN, 
CONSTRUCCIÓN Y CERRAMIENTO 
DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS

GENERAL

GENERAL CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE EDIFICACIONES

GENERAL CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O REMODELACIÓN Y/O REFORZAMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O DEMOLICIÓN Y/O CERRAMIENTO 
DE EDIFICACIONES

GENERAL CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O REMODELACIÓN Y/O REFORZAMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O DEMOLICIÓN DE 
EDIFICACIONES

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general deben contemplar actividades de demolición, total o parcial, de edificaciones y sus elementos estructurales. 

 % DE DIMENSIONAMIENTO 
(Según la magnitud requerida 
en el proceso de contratación)

Nota general para experiencia específica: En el caso en el cual, debido a la magnitud física que sea empleada como variable para establecimiento del % de dimensionamiento como experiencia específica, se aceptará que el mismo sea acreditado con la sumatoria de
máximo dos (2) de los contratos válidos aportados como experiencia, garantizando condiciones pluralistas y participativas, siendo requisitos adecuados y proporcionales. 

TIPO DE EXPERIENCIA:

1.3. PROYECTOS DE DEMOLICIÓN 
DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS

1.2. PROYECTOS DE TERMINACIÓN 
Y/O MEJORAMIENTO Y/O 

REMODELACIÓN Y/O ADECUACIÓN 
Y/O MODIFICACIÓN Y/O 
MANTENIMIENTO Y/O 
REHABILITACIÓN DE 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS

GENERAL CONSTRUCCIÓN Y/O TERMINACIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O REMODELACIÓN Y/O REFORZAMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O 
MODIFICACIÓN DE EDIFICACIONES

1.1. PROYECTOS DE 
CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN 
DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS

ESPECIFICA

NOTA EXPERIENCIA ESPECÍFICA: En el caso en el cual la actividad constructiva de la Institución Educativa corresponda a un proyecto en alguno de los siguientes materiales: madera, guadua o bahareque. Deberá acreditar adicionalmente este requisito de experiencia
específica:

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general deben contemplar la CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN de edificaciones en alguno, o algunos, de los siguientes materiales como predominante: madera, guadua o bahareque.

ESPECIFICA

 % DE DIMENSIONAMIENTO 
(Según la magnitud requerida 
en el proceso de contratación)

1.4. PROYECTOS DE CERRAMIENTO 
DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS

ESPECIFICA

ESPECIFICA

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general deben contemplar actividades de cerramiento de edificaciones. 

Por lo menos uno (1) de los contatos válidos aportados como experiencia general se deberá acreditar actividades de: Demolición y Cerramiento de edificaciones. 

Matriz - Experiencia "Sector Educativo"

MATRIZ - EXPERIENCIA PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA EL SECTOR EDUCATIVO

[Las Entidades Estatales no podrán incluir, modificar, suprimir o alterar las condiciones de experiencia establecidas en esta Matriz, salvo cuando de forma expresa esta lo determine] 
Para conocer las características de la Matriz - Experiencia "Sector Educativo" y las reglas para establecer la experiencia general y la experiencia específica del procedimiento de contratación, remítase a las instrucciones que se encuentran en este documento.

1. OBRAS EN INFRAESTRUCTURA VERTICAL EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS

Cuantías del procedimiento de contratación: < 300 SMMLV Entre 301 y 800 SMMLV Entre 801 y 1.500 SMMLV Entre 1.501 y 4.000 SMMLV Mayor o igual a 4.001 SMMLV

Nota general 1: En el caso en el cual la Entidad en su Proceso de Contratación requiera la dotación e instalación de mobiliario y considere adecuado y proporcional exigir experiencia relacionada en esta según su etapa previa de planeación, deberá ser solicitada como un bien o servicio adicional a la obra pública de
infraestructura social según las actividades a contratar de esta Matriz. 

Nota general 2: En el caso en el cual la entidad requiera la combinación de más de una actividad a contratar, y sea desagregado el valor del presupuesto oficial por cada actividad, la experiencia específica asociada con el porcentaje (%) respectivo al presupuesto oficial, se entenderá en función del valor desagregado
(p.ej. si se desea realizar el mantenimiento de la edificación vertical del instituto educativo, con la intervención de un coliseo, se detallará el valor correspondiente de cada actividad en el presupuesto oficial, y de acuerdo con dichos valores, se acreditará la exigencia en función de un % de dicha actividad a contratar). 

Valor de F%

50%

Valor de F%

50%

CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE EDIFICACIONES

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general deben contemplar un área intervenida o construida sea igual o superior al (F%) del total de metros cuadrados del proceso de 
selección.

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general deben contemplar un área intervenida o construida sea igual o superior al (F%) del total de metros cuadrados del proceso de selección.

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general deben contemplar un área intervenida o construida sea igual o superior al (F%) del total de metros cuadrados del proceso de selección.

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe corresponder al 40% del presupuesto oficial del presente proceso de selección.

NOTA EXPERIENCIA ESPECÍFICA: En el caso en el cual la actividad constructiva de la Institución Educativa corresponda a un proyecto en alguno de los siguientes materiales: madera, guadua o bahareque. Deberá acreditar adicionalmente este requisito de experiencia
específica:

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general deben contemplar la CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN de edificaciones en alguno, o algunos, de los siguientes materiales como predominante: madera, guadua o bahareque.

DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS

ESPECIFICA

GENERAL CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O REMODELACIÓN Y/O REFORZAMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O MODIFICACIÓN Y/O REPARACIONES DE 
EDIFICACIONES

ESPECIFICA

PROYECTOS QUE CORRESPONDAN O CONTEMPLEN ACTVIDADES DE: CONSTRUCCIÓN Y/O INSTALACIÓN Y/O OPTIMIZACIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REFORZAMIENTO Y/O 
REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O AMPLIACIÓN DE REDES HIDROSANITARIAS O BATERIAS SANITARIAS  O UNIDADES SANITARIAS. 

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe corresponder al 40% del presupuesto oficial del presente proceso de selección.

 % DE DIMENSIONAMIENTO 
(Según la magnitud requerida 
en el proceso de contratación)

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general deben contemplar actividades de reforzamiento o actualización sísmica o repotenciación de edificaciones. 

GENERAL CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O REMODELACIÓN Y/O REFORZAMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O TERMINACIÓN DE 
EDIFICACIONES

ESPECIFICA

GENERAL CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O REFORZAMIENTO Y/O ACTUALIZACIÓN SÍSMICA Y/O REPOTENCIACIÓN DE EDIFICACIONES

Que hayan contenido la 
ejecución de:[las Entidades 
Estatales no podrán incluir  

condiciones adicionales para 
la acreditación de la 

experiencia  a las exigidas en 
esta Matriz haciendo uso de 

esta expresión]

1.7. PROYECTOS DE 
CONSTRUCCIÓN Y/O 

MEJORAMIENTO Y/O AMPLIACIÓN 
Y/O ADECUACIÓN Y/O 
MANTENIMIENTO Y/O 

INTERVENCIÓN DE COMEDORES O 
ZONAS DE ALIMENTACIÓN DE 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS

1.11. PROYECTOS DE 
CONSTRUCCIÓN Y/O 

MEJORAMIENTO Y/O ADECUACIÓN 
Y/O MANTENIMIENTO Y/O 

REMODELACIÓN Y/O 
INTERVENCIÓN DE AUDITORIOS DE 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS

GENERAL CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O REMODELACIÓN Y/O REFORZAMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O MODIFICACIÓN Y/O REPARACIONES DE 
EDIFICACIONES          

ESPECIFICA

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe contemplar actividades de intervención de auditorios para edificaciones. 

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe corresponder al 40% del presupuesto oficial del presente proceso de selección.

NOTA EXPERIENCIA ESPECÍFICA: En el caso en el cual la actividad constructiva de la Institución Educativa corresponda a un proyecto en alguno de los siguientes materiales: madera, guadua o bahareque. Deberá acreditar adicionalmente este requisito de experiencia
específica:

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general deben contemplar la CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O REFORZAMIENTO Y/O ACTUALIZACIÓN SÍSMICA Y/O REPOTENCIACIÓN de edificaciones en alguno, o algunos, de los
siguientes materiales como predominante: madera, guadua o bahareque.

1.6. PROYECTOS DE 
REFORZAMIENTO Y/O 

ACTUALIZACIÓN SÍSMICA Y/O 
REPOTENCIACIÓN DE 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS ESPECIFICA

1.9. PROYECTOS DE 
MANTENIMIENTO Y/O 
ADECUACIONES Y/O 

REPARACIONES LOCATIVAS DE 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS

1.8. PROYECTOS DE 
CONSTRUCCIÓN Y/O 

MANTENIMIENTO Y/O ADECUACUÓN 
Y/O OPTIMIZACIÓN Y/O 

MEJORAMIENTO Y/O INTERVENCIÓN 
DE BATERIAS SANITARIAS Y/O 
REDES HIDROSANITARIAS Y/O 
REDES CONTRA INCENDIOS EN 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe corresponder al 40% del presupuesto oficial del presente proceso de selección.

CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O REMODELACIÓN Y/O REFORZAMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O MODIFICACIÓN Y/O REPARACIONES DE 
EDIFICACIONESGENERAL

ESPECIFICA

1.12 PROYECTOS DE 
CONSTRUCCIÓN Y/O 

MEJORAMIENTO Y/O ADECUACIÓN 
Y/O MANTENIMIENTO Y/O 

REMODELACIÓN Y/O 
RESTAURACIÓN Y/O INTERVENCIÓN 
DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN 
BIENES DE INTERÉS CULTURAL Y/O 

PATRIMONIAL

1.13. PROYECTOS DE 
CONSTRUCCIÓN Y/O 

MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN 
Y/O OPTIMIZACIÓN Y/O 

MEJORAMIENTO Y/O INTERVENCIÓN 
DE REDES ELÉCTRICAS Y/O DE

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe corresponder al 40% del presupuesto oficial del presente proceso de selección.

NOTA EXPERIENCIA ESPECÍFICA: En el caso en el cual la actividad constructiva de la Institución Educativa corresponda a un proyecto en alguno de los siguientes materiales: madera, guadua o bahareque. Deberá acreditar adicionalmente este requisito de experiencia
específica:

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general deben contemplar la CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O REMODELACIÓN Y/O REFORZAMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O
MODIFICACIÓN Y/O REPARACIONES de edificaciones en alguno, o algunos, de los siguientes materiales como predominante: madera, guadua o bahareque.

1.10. PROYECTOS DE 
MANTENIMIENTO O INTERVENCIÓN 
DE CUBIERTAS DE INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS

GENERAL

Valor de F%

50%

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe contemplar actividades de intervención de cubiertas para edificaciones. 

GENERAL CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O REMODELACIÓN Y/O REFORZAMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O RESTAURACIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE 
EDIFICACIONES

ESPECIFICA

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe contemplar la CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O REMODELACIÓN Y/O REFORZAMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O 
MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O RESTAURACIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE EDIFICACIONES consideradas de interés cultural y/o patrimonial. 

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe corresponder al 40% del presupuesto oficial del presente proceso de selección.

GENERAL PROYECTOS QUE CORRESPONDAN O CONTEMPLEN ACTVIDADES DE: CONSTRUCCIÓN Y/O INSTALACIÓN Y/O OPTIMIZACIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REFORZAMIENTO Y/O 
REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O AMPLIACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS Y/O DE DATOS PARA EDIFICACIONES.

ESPECIFICA

Acreditación de la 
EXPERIENCIA: ACTIVIDAD A CONTRATAR:

GENERAL PROYECTOS QUE CORRESPONDAN O CONTEMPLEN ACTVIDADES DE: CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REFORZAMIENTO Y/O 
INTERVENCIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS.

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia debe contemplar la CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O 
REFORZAMIENTO Y/O INTERVENCIÓN de una piscina que corresponda al (F%) del área a intervenir en el presente proceso de selección. 

< 300 SMMLV Entre 301 y 800 SMMLV Entre 801 y 1.500 SMMLV Entre 1.501 y 4.000 SMMLV Mayor o igual a 4.001 SMMLV

GENERAL PROYECTOS QUE CORRESPONDAN O CONTEMPLEN ACTIVIDADES DE: CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REFORZAMIENTO Y/O 
INTERVENCIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS.

ESPECIFICA

 % DE DIMENSIONAMIENTO 
(Según la magnitud requerida 
en el proceso de contratación)

GENERAL

PROYECTOS QUE CORRESPONDAN O CONTEMPLEN ACTVIDADES DE: CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O INTERVENCIÓN DE: 
PARQUES Y/O CANCHAS DEPORTIVAS. 

Nota 1: En el caso en el cual el proceso de selección contemple actividades de dotación de mobiliario, la experiencia válida aportada deberá acreditar en por lo menos uno (1) de los contratos actividades de suministro 
e instalación de mobiliario. 

Nota 2: En todos los casos, los contratos aportados deben contemplar la intervención de canchas deportivas. 

ESPECIFICA

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia debe contemplar la CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O 
REFORZAMIENTO Y/O INTERVENCIÓN de una concha acústica o coliseo.

2.3. PROYECTOS DE 
CONSTRUCCIÓN Y/O 
MEJORAMIENTO Y/O 

REHABILITACIÓN Y/O 
MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN 

Y/O REFORZAMIENTO Y/O 
INTERVENCIÓN DE COLISEOS EN 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS

GENERAL PROYECTOS QUE CORRESPONDAN O CONTEMPLEN ACTVIDADES DE: CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REFORZAMIENTO Y/O 
INTERVENCIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS

ESPECIFICA

En los casos en los cuales la cancha a contratar corresponda a una cancha sintética, deberá acreditarse en al menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general la CONSTRUCCIÓN Y/O 
MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O INTERVENCIÓN de una cancha sintética. 

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia debe contemplar la CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O 
REFORZAMIENTO Y/O INTERVENCIÓN de un polideportivo.

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia debe contemplar la CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O 
REFORZAMIENTO Y/O INTERVENCIÓN de un coliseo.

2.1. PROYECTOS DE 
CONSTRUCCIÓN Y/O 
MEJORAMIENTO Y/O 

REHABILITACIÓN Y/O 
MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN 
Y/O INTERVENCIÓN DE CANCHAS 
DEPORTIVAS EN INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS

2.4. PROYECTOS DE 
CONSTRUCCIÓN Y/O 
MEJORAMIENTO Y/O 

REHABILITACIÓN Y/O 
MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN 

Y/O REFORZAMIENTO Y/O 
INTERVENCIÓN DE CONCHAS 

ACÚSTICAS EN INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS

GENERAL PROYECTOS QUE CORRESPONDAN O CONTEMPLEN ACTVIDADES DE: CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REFORZAMIENTO Y/O 
INTERVENCIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS Y/O CULTURALES.

ESPECIFICA

2.5. PROYECTOS DE 
CONSTRUCCIÓN Y/O 
MEJORAMIENTO Y/O 

REHABILITACIÓN Y/O 
MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN 

Y/O REFORZAMIENTO Y/O 
INTERVENCIÓN DE PISCINAS EN 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS

Cuantías del procedimiento de contratación:

2. OBRAS EN INFRAESTRUCTURA RECREODEPORTIVA Y CULTURAL EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS

2.2. PROYECTOS DE 
CONSTRUCCIÓN Y/O 
MEJORAMIENTO Y/O 

REHABILITACIÓN Y/O 
MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN 

Y/O REFORZAMIENTO Y/O 
INTERVENCIÓN DE 

POLIDEPORTIVOS EN 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS

GENERAL PROYECTOS QUE CORRESPONDAN O CONTEMPLEN ACTVIDADES DE: CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REFORZAMIENTO Y/O 
INTERVENCIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS

ESPECIFICA

TIPO DE EXPERIENCIA:

DE REDES ELÉCTRICAS Y/O DE 
DATOS EN INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS
En el caso que el proyecto de la entidad corresponda a un proyecto de intervención de redes de datos, por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe demostrar la intervención 

de redes de datos en edificaciones. 

1.14. PROYECTOS DE 
CONSTRUCCIÓN Y/O 

MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN 
Y/O OPTIMIZACIÓN Y/O 

MEJORAMIENTO Y/O INTERVENCIÓN 
DE LABORATORIOS EN 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS

ESPECIFICA

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe contemplar actividades de intervención de laboratorios para edificaciones. 
Nota: Los laboratorios podrán ser en cualquier edificación, sean educativas, industriales, de alimentos o químicas. 

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe corresponder al 40% del presupuesto oficial del presente proceso de selección.

Valor de F%

50%

ESPECIFICA

GENERAL PROYECTOS QUE CORRESPONDAN O CONTEMPLEN ACTVIDADES DE: CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O REMODELACIÓN Y/O REFORZAMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O 
MEJORAMIENTO Y/O MODIFICACIÓN Y/O REPARACIONES DE EDIFICACIONES          

Que hayan contenido la 
ejecución de:[las Entidades 
Estatales no podrán incluir 

condiciones adicionales para 
la acreditación de la 

experiencia a las exigidas en 
esta Matriz haciendo uso de 

esta expresión]
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ingresos no operacionales, es decir, aquellos ingresos diferentes a los obtenidos en el 
desarrollo de la actividad principal de la empresa o persona jurídica y de la persona natural, 
ingresos que por lo general son ocasionales o que son accesorios a la actividad principal. 

2.105. Vicio de la Construcción: Fallas generadas en los diseños o planos estructurales y/o el 
proceso constructivo de la estructura de la edificación, entendida como unidad 
estructuralmente independiente, que eventualmente pueden impedir su habitabilidad u 
ocupación debido al riesgo de pérdida de vidas.  

2.106. Vicio de los Materiales: Fallas o defectos de los materiales utilizados en el proceso 
constructivo de la edificación, entendida como unidad estructuralmente independiente, que 
eventualmente pueden impedir su habitabilidad u ocupación debido al riesgo de pérdida de 
vidas.  

2.107. Vicio del Suelo: Fallas generadas en el suelo y/o en la construcción de la cimentación de la 
edificación, entendida como unidad estructuralmente independiente que propiciaron 
asentamientos diferenciales o totales que exceden los límites permitidos por el Título H del 
Reglamento NSR-10 y que eventualmente pueden impedir la habitabilidad u ocupación de 
la edificación debido al riesgo de pérdida de vidas.  

2.108. Zona de Amenaza Sísmica (baja, intermedia o alta): Regiones del país donde la amenaza
sísmica se considera baja, intermedia o alta, tal como define la NSR-10 en el literal A.2.3. 
Los requisitos de análisis y diseño estructural varían de una zona a otra. 

2.109. 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.  

Código CCE-EICP-FM-119 Versión 1

Acreditación de la 
EXPERIENCIA: ACTIVIDAD A CONTRATAR:

Nota general para experiencia específica: En el caso en el cual, debido a la magnitud física que sea empleada como variable para establecimiento del % de dimensionamiento como experiencia específica, se aceptará que el mismo sea acreditado con la sumatoria de
máximo dos (2) de los contratos válidos aportados como experiencia, garantizando condiciones pluralistas y participativas, siendo requisitos adecuados y proporcionales. 

Nota general para experiencia específica: En el caso en el cual, debido a la magnitud física que sea empleada como variable para establecimiento del % de dimensionamiento como experiencia específica, se aceptará que el mismo sea acreditado con la sumatoria de
máximo dos (2) de los contratos válidos aportados como experiencia, garantizando condiciones pluralistas y participativas, siendo requisitos adecuados y proporcionales. 

NOTA EXPERIENCIA ESPECÍFICA: En el caso en el cual la actividad constructiva de la Institución Educativa corresponda a un proyecto en alguno de los siguientes materiales: madera, guadua o bahareque. Deberá acreditar adicionalmente este requisito de experiencia
específica:

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general deben contemplar la CONSTRUCCIÓN Y/O TERMINACIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O REMODELACIÓN Y/O REFORZAMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O
MEJORAMIENTO Y/O MODIFICACIÓN de edificaciones en alguno, o algunos, de los siguientes materiales como predominante: madera, guadua o bahareque.

ESPECIFICA

1.5. PROYECTOS DE DEMOLICIÓN, 
CONSTRUCCIÓN Y CERRAMIENTO 
DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS

GENERAL

GENERAL CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE EDIFICACIONES

GENERAL CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O REMODELACIÓN Y/O REFORZAMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O DEMOLICIÓN Y/O CERRAMIENTO 
DE EDIFICACIONES

GENERAL CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O REMODELACIÓN Y/O REFORZAMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O DEMOLICIÓN DE 
EDIFICACIONES

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general deben contemplar actividades de demolición, total o parcial, de edificaciones y sus elementos estructurales. 

 % DE DIMENSIONAMIENTO 
(Según la magnitud requerida 
en el proceso de contratación)

Nota general para experiencia específica: En el caso en el cual, debido a la magnitud física que sea empleada como variable para establecimiento del % de dimensionamiento como experiencia específica, se aceptará que el mismo sea acreditado con la sumatoria de
máximo dos (2) de los contratos válidos aportados como experiencia, garantizando condiciones pluralistas y participativas, siendo requisitos adecuados y proporcionales. 

TIPO DE EXPERIENCIA:

1.3. PROYECTOS DE DEMOLICIÓN 
DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS

1.2. PROYECTOS DE TERMINACIÓN 
Y/O MEJORAMIENTO Y/O 

REMODELACIÓN Y/O ADECUACIÓN 
Y/O MODIFICACIÓN Y/O 
MANTENIMIENTO Y/O 
REHABILITACIÓN DE 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS

GENERAL CONSTRUCCIÓN Y/O TERMINACIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O REMODELACIÓN Y/O REFORZAMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O 
MODIFICACIÓN DE EDIFICACIONES

1.1. PROYECTOS DE 
CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN 
DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS

ESPECIFICA

NOTA EXPERIENCIA ESPECÍFICA: En el caso en el cual la actividad constructiva de la Institución Educativa corresponda a un proyecto en alguno de los siguientes materiales: madera, guadua o bahareque. Deberá acreditar adicionalmente este requisito de experiencia
específica:

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general deben contemplar la CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN de edificaciones en alguno, o algunos, de los siguientes materiales como predominante: madera, guadua o bahareque.

ESPECIFICA

 % DE DIMENSIONAMIENTO 
(Según la magnitud requerida 
en el proceso de contratación)

1.4. PROYECTOS DE CERRAMIENTO 
DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS

ESPECIFICA

ESPECIFICA

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general deben contemplar actividades de cerramiento de edificaciones. 

Por lo menos uno (1) de los contatos válidos aportados como experiencia general se deberá acreditar actividades de: Demolición y Cerramiento de edificaciones. 

Matriz - Experiencia "Sector Educativo"

MATRIZ - EXPERIENCIA PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA EL SECTOR EDUCATIVO

[Las Entidades Estatales no podrán incluir, modificar, suprimir o alterar las condiciones de experiencia establecidas en esta Matriz, salvo cuando de forma expresa esta lo determine] 
Para conocer las características de la Matriz - Experiencia "Sector Educativo" y las reglas para establecer la experiencia general y la experiencia específica del procedimiento de contratación, remítase a las instrucciones que se encuentran en este documento.

1. OBRAS EN INFRAESTRUCTURA VERTICAL EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS

Cuantías del procedimiento de contratación: < 300 SMMLV Entre 301 y 800 SMMLV Entre 801 y 1.500 SMMLV Entre 1.501 y 4.000 SMMLV Mayor o igual a 4.001 SMMLV

Nota general 1: En el caso en el cual la Entidad en su Proceso de Contratación requiera la dotación e instalación de mobiliario y considere adecuado y proporcional exigir experiencia relacionada en esta según su etapa previa de planeación, deberá ser solicitada como un bien o servicio adicional a la obra pública de
infraestructura social según las actividades a contratar de esta Matriz. 

Nota general 2: En el caso en el cual la entidad requiera la combinación de más de una actividad a contratar, y sea desagregado el valor del presupuesto oficial por cada actividad, la experiencia específica asociada con el porcentaje (%) respectivo al presupuesto oficial, se entenderá en función del valor desagregado
(p.ej. si se desea realizar el mantenimiento de la edificación vertical del instituto educativo, con la intervención de un coliseo, se detallará el valor correspondiente de cada actividad en el presupuesto oficial, y de acuerdo con dichos valores, se acreditará la exigencia en función de un % de dicha actividad a contratar). 

Valor de F%

50%

Valor de F%

50%

CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE EDIFICACIONES

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general deben contemplar un área intervenida o construida sea igual o superior al (F%) del total de metros cuadrados del proceso de 
selección.

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general deben contemplar un área intervenida o construida sea igual o superior al (F%) del total de metros cuadrados del proceso de selección.

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general deben contemplar un área intervenida o construida sea igual o superior al (F%) del total de metros cuadrados del proceso de selección.

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe corresponder al 40% del presupuesto oficial del presente proceso de selección.

NOTA EXPERIENCIA ESPECÍFICA: En el caso en el cual la actividad constructiva de la Institución Educativa corresponda a un proyecto en alguno de los siguientes materiales: madera, guadua o bahareque. Deberá acreditar adicionalmente este requisito de experiencia
específica:

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general deben contemplar la CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN de edificaciones en alguno, o algunos, de los siguientes materiales como predominante: madera, guadua o bahareque.

DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS

ESPECIFICA

GENERAL CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O REMODELACIÓN Y/O REFORZAMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O MODIFICACIÓN Y/O REPARACIONES DE 
EDIFICACIONES

ESPECIFICA

PROYECTOS QUE CORRESPONDAN O CONTEMPLEN ACTVIDADES DE: CONSTRUCCIÓN Y/O INSTALACIÓN Y/O OPTIMIZACIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REFORZAMIENTO Y/O 
REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O AMPLIACIÓN DE REDES HIDROSANITARIAS O BATERIAS SANITARIAS  O UNIDADES SANITARIAS. 

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe corresponder al 40% del presupuesto oficial del presente proceso de selección.

 % DE DIMENSIONAMIENTO 
(Según la magnitud requerida 
en el proceso de contratación)

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general deben contemplar actividades de reforzamiento o actualización sísmica o repotenciación de edificaciones. 

GENERAL CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O REMODELACIÓN Y/O REFORZAMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O TERMINACIÓN DE 
EDIFICACIONES

ESPECIFICA

GENERAL CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O REFORZAMIENTO Y/O ACTUALIZACIÓN SÍSMICA Y/O REPOTENCIACIÓN DE EDIFICACIONES

Que hayan contenido la 
ejecución de:[las Entidades 
Estatales no podrán incluir  

condiciones adicionales para 
la acreditación de la 

experiencia  a las exigidas en 
esta Matriz haciendo uso de 

esta expresión]

1.7. PROYECTOS DE 
CONSTRUCCIÓN Y/O 

MEJORAMIENTO Y/O AMPLIACIÓN 
Y/O ADECUACIÓN Y/O 
MANTENIMIENTO Y/O 

INTERVENCIÓN DE COMEDORES O 
ZONAS DE ALIMENTACIÓN DE 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS

1.11. PROYECTOS DE 
CONSTRUCCIÓN Y/O 

MEJORAMIENTO Y/O ADECUACIÓN 
Y/O MANTENIMIENTO Y/O 

REMODELACIÓN Y/O 
INTERVENCIÓN DE AUDITORIOS DE 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS

GENERAL CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O REMODELACIÓN Y/O REFORZAMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O MODIFICACIÓN Y/O REPARACIONES DE 
EDIFICACIONES          

ESPECIFICA

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe contemplar actividades de intervención de auditorios para edificaciones. 

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe corresponder al 40% del presupuesto oficial del presente proceso de selección.

NOTA EXPERIENCIA ESPECÍFICA: En el caso en el cual la actividad constructiva de la Institución Educativa corresponda a un proyecto en alguno de los siguientes materiales: madera, guadua o bahareque. Deberá acreditar adicionalmente este requisito de experiencia
específica:

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general deben contemplar la CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O REFORZAMIENTO Y/O ACTUALIZACIÓN SÍSMICA Y/O REPOTENCIACIÓN de edificaciones en alguno, o algunos, de los
siguientes materiales como predominante: madera, guadua o bahareque.

1.6. PROYECTOS DE 
REFORZAMIENTO Y/O 

ACTUALIZACIÓN SÍSMICA Y/O 
REPOTENCIACIÓN DE 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS ESPECIFICA

1.9. PROYECTOS DE 
MANTENIMIENTO Y/O 
ADECUACIONES Y/O 

REPARACIONES LOCATIVAS DE 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS

1.8. PROYECTOS DE 
CONSTRUCCIÓN Y/O 

MANTENIMIENTO Y/O ADECUACUÓN 
Y/O OPTIMIZACIÓN Y/O 

MEJORAMIENTO Y/O INTERVENCIÓN 
DE BATERIAS SANITARIAS Y/O 
REDES HIDROSANITARIAS Y/O 
REDES CONTRA INCENDIOS EN 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe corresponder al 40% del presupuesto oficial del presente proceso de selección.

CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O REMODELACIÓN Y/O REFORZAMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O MODIFICACIÓN Y/O REPARACIONES DE 
EDIFICACIONESGENERAL

ESPECIFICA

1.12 PROYECTOS DE 
CONSTRUCCIÓN Y/O 

MEJORAMIENTO Y/O ADECUACIÓN 
Y/O MANTENIMIENTO Y/O 

REMODELACIÓN Y/O 
RESTAURACIÓN Y/O INTERVENCIÓN 
DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN 
BIENES DE INTERÉS CULTURAL Y/O 

PATRIMONIAL

1.13. PROYECTOS DE 
CONSTRUCCIÓN Y/O 

MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN 
Y/O OPTIMIZACIÓN Y/O 

MEJORAMIENTO Y/O INTERVENCIÓN 
DE REDES ELÉCTRICAS Y/O DE

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe corresponder al 40% del presupuesto oficial del presente proceso de selección.

NOTA EXPERIENCIA ESPECÍFICA: En el caso en el cual la actividad constructiva de la Institución Educativa corresponda a un proyecto en alguno de los siguientes materiales: madera, guadua o bahareque. Deberá acreditar adicionalmente este requisito de experiencia
específica:

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general deben contemplar la CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O REMODELACIÓN Y/O REFORZAMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O
MODIFICACIÓN Y/O REPARACIONES de edificaciones en alguno, o algunos, de los siguientes materiales como predominante: madera, guadua o bahareque.

1.10. PROYECTOS DE 
MANTENIMIENTO O INTERVENCIÓN 
DE CUBIERTAS DE INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS

GENERAL

Valor de F%

50%

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe contemplar actividades de intervención de cubiertas para edificaciones. 

GENERAL CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O REMODELACIÓN Y/O REFORZAMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O RESTAURACIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE 
EDIFICACIONES

ESPECIFICA

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe contemplar la CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O REMODELACIÓN Y/O REFORZAMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O 
MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O RESTAURACIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE EDIFICACIONES consideradas de interés cultural y/o patrimonial. 

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe corresponder al 40% del presupuesto oficial del presente proceso de selección.

GENERAL PROYECTOS QUE CORRESPONDAN O CONTEMPLEN ACTVIDADES DE: CONSTRUCCIÓN Y/O INSTALACIÓN Y/O OPTIMIZACIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REFORZAMIENTO Y/O 
REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O AMPLIACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS Y/O DE DATOS PARA EDIFICACIONES.

ESPECIFICA

Acreditación de la 
EXPERIENCIA: ACTIVIDAD A CONTRATAR:

GENERAL PROYECTOS QUE CORRESPONDAN O CONTEMPLEN ACTVIDADES DE: CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REFORZAMIENTO Y/O 
INTERVENCIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS.

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia debe contemplar la CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O 
REFORZAMIENTO Y/O INTERVENCIÓN de una piscina que corresponda al (F%) del área a intervenir en el presente proceso de selección. 

< 300 SMMLV Entre 301 y 800 SMMLV Entre 801 y 1.500 SMMLV Entre 1.501 y 4.000 SMMLV Mayor o igual a 4.001 SMMLV

GENERAL PROYECTOS QUE CORRESPONDAN O CONTEMPLEN ACTIVIDADES DE: CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REFORZAMIENTO Y/O 
INTERVENCIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS.

ESPECIFICA

 % DE DIMENSIONAMIENTO 
(Según la magnitud requerida 
en el proceso de contratación)

GENERAL

PROYECTOS QUE CORRESPONDAN O CONTEMPLEN ACTVIDADES DE: CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O INTERVENCIÓN DE: 
PARQUES Y/O CANCHAS DEPORTIVAS. 

Nota 1: En el caso en el cual el proceso de selección contemple actividades de dotación de mobiliario, la experiencia válida aportada deberá acreditar en por lo menos uno (1) de los contratos actividades de suministro 
e instalación de mobiliario. 

Nota 2: En todos los casos, los contratos aportados deben contemplar la intervención de canchas deportivas. 

ESPECIFICA

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia debe contemplar la CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O 
REFORZAMIENTO Y/O INTERVENCIÓN de una concha acústica o coliseo.

2.3. PROYECTOS DE 
CONSTRUCCIÓN Y/O 
MEJORAMIENTO Y/O 

REHABILITACIÓN Y/O 
MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN 

Y/O REFORZAMIENTO Y/O 
INTERVENCIÓN DE COLISEOS EN 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS

GENERAL PROYECTOS QUE CORRESPONDAN O CONTEMPLEN ACTVIDADES DE: CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REFORZAMIENTO Y/O 
INTERVENCIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS

ESPECIFICA

En los casos en los cuales la cancha a contratar corresponda a una cancha sintética, deberá acreditarse en al menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general la CONSTRUCCIÓN Y/O 
MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O INTERVENCIÓN de una cancha sintética. 

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia debe contemplar la CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O 
REFORZAMIENTO Y/O INTERVENCIÓN de un polideportivo.

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia debe contemplar la CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O 
REFORZAMIENTO Y/O INTERVENCIÓN de un coliseo.

2.1. PROYECTOS DE 
CONSTRUCCIÓN Y/O 
MEJORAMIENTO Y/O 

REHABILITACIÓN Y/O 
MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN 
Y/O INTERVENCIÓN DE CANCHAS 
DEPORTIVAS EN INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS

2.4. PROYECTOS DE 
CONSTRUCCIÓN Y/O 
MEJORAMIENTO Y/O 

REHABILITACIÓN Y/O 
MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN 

Y/O REFORZAMIENTO Y/O 
INTERVENCIÓN DE CONCHAS 

ACÚSTICAS EN INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS

GENERAL PROYECTOS QUE CORRESPONDAN O CONTEMPLEN ACTVIDADES DE: CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REFORZAMIENTO Y/O 
INTERVENCIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS Y/O CULTURALES.

ESPECIFICA

2.5. PROYECTOS DE 
CONSTRUCCIÓN Y/O 
MEJORAMIENTO Y/O 

REHABILITACIÓN Y/O 
MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN 

Y/O REFORZAMIENTO Y/O 
INTERVENCIÓN DE PISCINAS EN 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS

Cuantías del procedimiento de contratación:

2. OBRAS EN INFRAESTRUCTURA RECREODEPORTIVA Y CULTURAL EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS

2.2. PROYECTOS DE 
CONSTRUCCIÓN Y/O 
MEJORAMIENTO Y/O 

REHABILITACIÓN Y/O 
MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN 

Y/O REFORZAMIENTO Y/O 
INTERVENCIÓN DE 

POLIDEPORTIVOS EN 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS

GENERAL PROYECTOS QUE CORRESPONDAN O CONTEMPLEN ACTVIDADES DE: CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REFORZAMIENTO Y/O 
INTERVENCIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS

ESPECIFICA

TIPO DE EXPERIENCIA:

DE REDES ELÉCTRICAS Y/O DE 
DATOS EN INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS
En el caso que el proyecto de la entidad corresponda a un proyecto de intervención de redes de datos, por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe demostrar la intervención 

de redes de datos en edificaciones. 

1.14. PROYECTOS DE 
CONSTRUCCIÓN Y/O 

MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN 
Y/O OPTIMIZACIÓN Y/O 

MEJORAMIENTO Y/O INTERVENCIÓN 
DE LABORATORIOS EN 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS

ESPECIFICA

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe contemplar actividades de intervención de laboratorios para edificaciones. 
Nota: Los laboratorios podrán ser en cualquier edificación, sean educativas, industriales, de alimentos o químicas. 

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe corresponder al 40% del presupuesto oficial del presente proceso de selección.

Valor de F%

50%

ESPECIFICA

GENERAL PROYECTOS QUE CORRESPONDAN O CONTEMPLEN ACTVIDADES DE: CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O REMODELACIÓN Y/O REFORZAMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O 
MEJORAMIENTO Y/O MODIFICACIÓN Y/O REPARACIONES DE EDIFICACIONES          

Que hayan contenido la 
ejecución de:[las Entidades 
Estatales no podrán incluir 

condiciones adicionales para 
la acreditación de la 

experiencia a las exigidas en 
esta Matriz haciendo uso de 

esta expresión]
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Acreditación de la 
EXPERIENCIA: ACTIVIDAD A CONTRATAR:

ESPECIFICA PISTAS DE 
ATLETÍSMO

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia debe contemplar ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O 
ADECUACIÓN Y/O REFORZAMIENTO Y/O INTERVENCIÓN de una pista de atletisto o pista de trote que corresponda al 60% de la longitud total a intervenir en el presente proceso de selección. 

3. OBRAS EN VÍAS DE ACCESO Y/O PARQUEADEROS Y/O ZONAS DE CIRCULACIÓN (VEHICULAR Y/O PEATONAL) EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS

PROYECTOS QUE HAYAN INCLUIDO LA CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O CONSERVACIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE 
SENDEROS PEATONALES Y/O ANDENES.  

ESPECIFICA Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe corresponder al 50% de la longitud o área total de los senderos y/o andenes a intervenir. 

CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O CONSERVACIÓN DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS O TERCIARIAS O URBANAS O PARQUEADEROS O VÍAS 
INTERNAS EN UNIDADES RESIDENCIALES.

Nota: En todo caso, la experiencia acreditada debe contemplar la pavimentación (asfáltico, hidráulico o adoquín) de la vía. 

ESPECIFICA

3.3. PROYECTOS DE 
MANTENIMIENTO DE VÍAS 

INTERNAS Y/O PARQUEADEROS EN 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS

GENERAL
CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O CONSERVACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS O TERCIARIAS O URBANAS O 

PARQUEADEROS O VÍAS INTERNAS EN UNIDADES RESIDENCIALES.
Nota: En todo caso, la experiencia acreditada debe contemplar la pavimentación (asfáltico, hidráulico o adoquín) de la vía. 

ESPECIFICA

3.1. PROYECTOS DE 
CONSTRUCCIÓN Y/O 

MEJORAMIENTO DE VÍAS INTERNAS 
Y/O PARQUEADEROS EN 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS

GENERAL CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS O TERCIARIAS O URBANAS O PARQUEADEROS O VÍAS INTERNAS EN UNIDADES RESIDENCIALES.
Nota: En todo caso, la experiencia acreditada debe contemplar la pavimentación (asfáltico, hidráulico o adoquín) de la vía. 

ESPECIFICA

Que hayan contenido la 
ejecución de:[las Entidades 
Estatales no podrán incluir  

condiciones adicionales para 
la acreditación de la 

experiencia  a las exigidas en 
esta Matriz haciendo uso de 

esta expresión]

3.2. PROYECTOS DE 
REHABILITACIÓN Y/O 

RECONSTRUCCIÓN Y/O 
CONSERVACIÓN DE VÍAS INTERNAS 

Y/O PARQUEADEROS EN 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS

GENERAL

3.4. PROYECTOS DE SEÑALIZACIÓN 
Y/O DEMARCACIÓN DE VÍAS 

INTERNAS Y/O PARQUEADEROS Y/O 
ZONAS CIRCUNDANTES EN 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS

GENERAL

3.5. PROYECTOS DE 
CONSTRUCCIÓN DE SENDEROS 
PEATONALES Y/O ANDENES AL 
INTERIOR DE INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS. 

GENERAL PROYECTOS QUE HAYAN INCLUIDO LA CONSTRUCCIÓN DE SENDEROS PEATONALES Y/O ANDENES.  

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe corresponder al 50% de esta actividad en el presupuesto oficial del presente proceso de selección. 

3.6. PROYECTOS DE 
MEJORAMIENTO Y/O 

RECONSTRUCCIÓN Y/O 
REHABILITACIÓN Y/O 
CONSERVACIÓN Y/O 
MEJORAMIENTO Y/O 

MANTENIMIENTO DE SENDEROS 
PEATONALES Y/O ANDENES AL 
INTERIOR DE INSTITUCIONES 

GENERAL

GENERAL PROYECTOS QUE CORRESPONDAN O CONTEMPLEN ACTVIDADES DE: CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REFORZAMIENTO Y/O 
INTERVENCIÓN DE ZONAS VERDES Y/O URBANISMO Y/O PAISAJISMO Y/O PARQUES. 

TIPO DE EXPERIENCIA:

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe corresponder al 50% de la longitud o área total de los senderos y/o andenes a intervenir. ESPECIFICA

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe corresponder al 50% de esta actividad en el presupuesto oficial del presente proceso de selección. 

2.6. PROYECTOS DE 
CONSTRUCCIÓN Y/O 
MEJORAMIENTO Y/O 

REHABILITACIÓN Y/O 
MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN 

Y/O REFORZAMIENTO Y/O 
INTERVENCIÓN DE PISTAS EN 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia debe contemplar la ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O 

ADECUACIÓN Y/O REFORZAMIENTO Y/O INTERVENCIÓN de una pista de patinaje o patinódromos que corresponda al 60% de la longitud total a intervenir en el presente proceso de selección. 

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia debe contemplar la ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O 
ADECUACIÓN Y/O REFORZAMIENTO Y/O INTERVENCIÓN de una pista de ciclismo o BMX que corresponda al 60% de la longitud total a intervenir en el presente proceso de selección. 

NOTA GENERAL 
EXPERIENCIA ESPECÍFICA

La Entidad deberá escoger la experiencia específica que se ajuste al tipo de pista que pretende materializar en la institución educativa, en el caso que se requiera más de una la entidad deberá seguir las condiciones 
establecidas en el numeral vi) de la parte final de la matriz de experiencia en la sección denominada "Reglas para definir la experiencia exigible en el proceso de contratación", en todo caso no podrá solicitarse 
más de dos (2) requisitos de experiencia específica de esta actividad a contratar.

Cuantías del procedimiento de contratación: < 300 SMMLV Entre 301 y 800 SMMLV Entre 801 y 1.500 SMMLV Entre 1.501 y 4.000 SMMLV Mayor o igual a 4.001 SMMLV

PROYECTOS QUE HAYAN CONTEMPLADO ACTIVIDADES DE: SEÑALIZACIÓN Y/O DEMARCACIÓN DE VÍAS Y/O ESPACIO PÚBLICO. 

ESPECIFICA
Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe corresponder al 50% de esta actividad en el presupuesto oficial del presente proceso de selección. 

Y, 
Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe contemplar el suministro e instalación de señalización vertical y señalización horizontal. 

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe corresponder al 50% de esta actividad en el presupuesto oficial del presente proceso de selección. 

ESPECIFICA PISTAS DE 
PATINAJET O 

PATINÓDROMOS

ESPECIFICA DE CICLISMO

2.7. PROYECTOS DE 
CONSTRUCCIÓN Y/O 
MEJORAMIENTO Y/O 

REHABILITACIÓN Y/O 
MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN 

Y/O REFORZAMIENTO Y/O 
INTERVENCIÓN DE ZONAS VERDES, 
O ACTIVIDADES DE URBANISMO Y 
PAISAJISMO EN INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS

[Experiencia específica para proyectos de urbanismo y/o paisajismo al interior de una institución educativa.]

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia deben contemplar actividades de CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN 
Y/O REFORZAMIENTO Y/O INTERVENCIÓN PARA URBANISMO Y/O PAISAJISMO Y/O PARQUES. 

Nota: Para el caso de proyectos de parques, se debe acreditar que hayan sido realizadas actividades de urbanismo y/o paisajismo. 

[Experiencia específica para proyectos de intervención de zonas verdes al interior de una institución educativa.]

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia deben contemplar actividades de CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN 
Y/O REFORZAMIENTO Y/O INTERVENCIÓN DE ZONAS VERDES Y/O URBANISMO Y/O PAISAJISMO Y/O PARQUES. 

ESPECÍFICA

Acreditación de la 
EXPERIENCIA: ACTIVIDAD A CONTRATAR:

Nota general para experiencia específica: En el caso en el cual, debido a la magnitud física que sea empleada como variable para establecimiento del % de dimensionamiento como experiencia específica, se aceptará que el mismo sea acreditado con la sumatoria de
máximo dos (2) de los contratos válidos aportados como experiencia, garantizando condiciones pluralistas y participativas, siendo requisitos adecuados y proporcionales. 

ESPECIFICA

3.7. PROYECTOS DE 
CONSTRUCCIÓN DE PLAZOLETAS O 
PLAZAS O PLAZUELAS AL INTERIOR 

DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS. 

GENERAL PROYECTOS QUE HAYAN INCLUIDO LA CONSTRUCCIÓN DE PLAZOTELAS Y/O PLAZAS Y/O PLAZUELAS.  

ESPECIFICA Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe corresponder al 50% del área a intervenir. 

PROYECTOS QUE HAYAN INCLUIDO LA CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O CONSERVACIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE 
PLAZOTELAS Y/O PLAZAS Y/O PLAZUELAS.  

ESPECIFICA Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe corresponder al 50% del área a intervenir. 

GENERAL CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE EDIFICACIONES

50%

Valor de F%

50%

TIPO DE EXPERIENCIA:

4.5. PROYECTOS DE 
CONSTRUCCIÓN Y/O 

MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN 
Y/O OPTIMIZACIÓN Y/O 

MEJORAMIENTO Y/O INTERVENCIÓN 
DE BATERIAS SANITARIAS Y/O 
REDES HIDROSANITARIAS Y/O 
REDES CONTRA INCENDIOS EN 

GENERAL

GENERAL CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O REMODELACIÓN Y/O REFORZAMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O MODIFICACIÓN Y/O REPARACIONES DE 
EDIFICACIONES

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe corresponder al 40% del presupuesto oficial del presente proceso de selección.ESPECIFICA

4.2. PROYECTOS DE TERMINACIÓN 
Y/O MEJORAMIENTO Y/O 

REMODELACIÓN Y/O ADECUACIÓN 
Y/O REHABILITACIÓN Y/O 

MODIFICACIÓN Y/O 
MANTENIMIENTO DE BIBLIOTECAS 

PÚBLICAS

ESPECIFICA

GENERAL CONSTRUCCIÓN Y/O TERMINACIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O REMODELACIÓN Y/O REFORZAMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O 
MODIFICACIÓN DE EDIFICACIONES

 % DE DIMENSIONAMIENTO 
(Según la magnitud requerida 
en el proceso de contratación)

Valor de F%

PROYECTOS QUE HAYAN CONTEMPLADO ACTIVIDADES DE: CONSTRUCCIÓN Y/O INSTALACIÓN Y/O OPTIMIZACIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REFORZAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN 
Y/O MANTENIMIENTO Y/O AMPLIACIÓN DE REDES HIDROSANITARIAS O BATERIAS SANITARIAS  O UNIDADES SANITARIAS. 

Nota general para experiencia específica: En el caso en el cual, debido a la magnitud física que sea empleada como variable para establecimiento del % de dimensionamiento como experiencia específica, se aceptará que el mismo sea acreditado con la sumatoria de
máximo dos (2) de los contratos válidos aportados como experiencia, garantizando condiciones pluralistas y participativas, siendo requisitos adecuados y proporcionales. 

4.3. PROYECTOS DE DEMOLICIÓN 
DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS

GENERAL CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O REMODELACIÓN Y/O REFORZAMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O DEMOLICIÓN DE 
EDIFICACIONES

ESPECIFICA Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general deben contemplar actividades de demolición de edificaciones. 

4.4. PROYECTOS DE 
REFORZAMIENTO Y/O 

ACTUALIZACIÓN SÍSMICA Y/O 
REPOTENCIACIÓN DE BIBLIOTECAS 

PÚBLICAS

GENERAL CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O REFORZAMIENTO Y/O ACTUALIZACIÓN SÍSMICA Y/O REPOTENCIACIÓN DE EDIFICACIONES

ESPECIFICA Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general deben contemplar actividades de reforzamiento o actualización sísmica o repotenciación de edificaciones. 

3.8. PROYECTOS DE 
MEJORAMIENTO Y/O 

RECONSTRUCCIÓN Y/O 
REHABILITACIÓN Y/O 
CONSERVACIÓN Y/O 
MEJORAMIENTO Y/O 

MANTENIMIENTO DE PLAZOLETAS 
O PLAZAS O PLAZUELAS AL 

INTERIOR DE INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS. 

GENERAL

Que hayan contenido la

 % DE DIMENSIONAMIENTO 
(Según la magnitud requerida 
en el proceso de contratación)

4.1. PROYECTOS DE 
CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN 

DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS

4.6. PROYECTOS DE 
MANTENIMIENTO Y/O 

C C O S /O

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general deben contemplar un área intervenida o construida sea igual o superior al (F%) del total de metros cuadrados del proceso de 
selección.

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general deben contemplar un área intervenida o construida sea igual o superior al (F%) del total de metros cuadrados del proceso de 
selección.

4. OBRAS EN BIBLIOTECAS PÚBLICAS

Cuantías del procedimiento de contratación: < 300 SMMLV Entre 301 y 800 SMMLV Entre 801 y 1.500 SMMLV Entre 1.501 y 4.000 SMMLV Mayor o igual a 4.001 SMMLV

Nota general para experiencia específica: En el caso en el cual, debido a la magnitud física que sea empleada como variable para establecimiento del % de dimensionamiento como experiencia específica, se aceptará que el mismo sea acreditado con la sumatoria de
máximo dos (2) de los contratos válidos aportados como experiencia, garantizando condiciones pluralistas y participativas, siendo requisitos adecuados y proporcionales. 

ESPECIFICA

La Matriz - Experiencia Sector Educativo está constituida por cuatro (4) tipos de obras, identificadas con un número y su descripción, los cuales son:1. OBRAS EN INFRAESTRUCTURA VERTICAL EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS, 2. OBRAS EN INFRAESTRUCTURA RECREODEPORTIVA Y CULTURAL EN 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS, 3. OBRAS EN VÍAS DE ACCESO Y/O PARQUEADEROS Y/O ZONAS DE CIRCULACIÓN (VEHICULAR Y/O PEATONAL) EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS, 4. OBRAS EN BIBLIOTECAS PÚBLICAS.

El documento denominado “Matriz - Experiencia "Sector Educativo” contiene las actividades válidas para la acreditación de experiencia en relación con el objeto a contratar. Este documento señala la experiencia general y/o específica que debe acreditar el Proponente dependiendo de i) tipo de infraestructura, ii) la actividad 
a contratar y iii) la cuantía del Proceso de Contratación.

1. Tipos de obra de infraestructura

2. Componentes de la Matriz - Experiencia "Sector Educativo"

Características de la Matriz – Experiencia "Sector Educativo": 

 % DE DIMENSIONAMIENTO 
(Según la magnitud requerida 
en el proceso de contratación)

4.11. PROYECTOS DE 
CERRAMIENTO DE BIBLIOTECAS 

PÚBLICAS

GENERAL CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O REMODELACIÓN Y/O REFORZAMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O DEMOLICIÓN Y/O CERRAMIENTO 
DE EDIFICACIONES

ESPECIFICA Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general deben contemplar actividades de cerramiento de edificaciones. 

ESPECIFICA Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe corresponder al 40% del presupuesto oficial del presente proceso de selección.

4.9 PROYECTOS DE 
CONSTRUCCIÓN Y/O 

MEJORAMIENTO Y/O ADECUACIÓN 
Y/O MANTENIMIENTO Y/O 

REMODELACIÓN Y/O 
RESTAURACIÓN Y/O INTERVENCIÓN 

DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS EN 
BIENES DE INTERÉS CULTURAL Y/O 

PATRIMONIAL

GENERAL CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O REMODELACIÓN Y/O REFORZAMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O RESTAURACIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE 
EDIFICACIONES

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe corresponder al 40% del presupuesto oficial del presente proceso de selección.

4.12. PROYECTOS DE DEMOLICIÓN, 
CONSTRUCCIÓN Y CERRAMIENTO 

DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS
A través de los contatos válidos aportados como experiencia general se deberá acreditar actividades de: Demolición y Cerramiento de edificaciones. 

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe corresponder al 40% del presupuesto oficial del presente proceso de selección.

Valor de F%

50%

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general deben contemplar un área intervenida o construida sea igual o superior al (F%) del total de metros cuadrados del proceso de 
selección.

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe contemplar actividades de intervención de auditorios para edificaciones. 

ESPECIFICA

Que hayan contenido la 
ejecución de:[las Entidades 
Estatales no podrán incluir  

condiciones adicionales para 
la acreditación de la 

experiencia  a las exigidas en 
esta Matriz haciendo uso de 

esta expresión] GENERAL

ADECUACIONES Y/O 
REPARACIONES LOCATIVAS DE 

BIBLIOTECAS PÚBLICAS

ESPECIFICA

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe contemplar la CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O REMODELACIÓN Y/O REFORZAMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O 
MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O RESTAURACIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE EDIFICACIONES consideradas de interés cultural y/o patrimonial. 

4.8. PROYECTOS DE 
CONSTRUCCIÓN Y/O 

MANTENIMIENTO Y/O ADECUACUÓN 
Y/O OPTIMIZACIÓN Y/O 

MEJORAMIENTO Y/O INTERVENCIÓN 
DE REDES ELÉCTRICAS Y/O DE 

DATOS EN BIBLIOTECAS PÚBLICAS

GENERAL

4.10. PROYECTOS DE 
MANTENIMIENTO O INTERVENCIÓN 
DE CUBIERTAS DE BIBLIOTECAS 

PÚBLICAS

GENERAL

ESPECIFICA

En el caso que el proyecto de la entidad corresponda a un proyecto de intervención de redes de datos, por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe demostrar la intervención 
de redes de datos en edificaciones. 

ESPECIFICA

CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O REMODELACIÓN Y/O REFORZAMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O MODIFICACIÓN Y/O REPARACIONES DE 
EDIFICACIONES          

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe corresponder al 40% del presupuesto oficial del presente proceso de selección.

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe contemplar actividades de intervención de cubiertas para edificaciones. 

GENERAL CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE EDIFICACIONES

CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O REMODELACIÓN Y/O REFORZAMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O MODIFICACIÓN Y/O REPARACIONES DE 
EDIFICACIONES          

4.7. PROYECTOS DE 
CONSTRUCCIÓN Y/O 

MEJORAMIENTO Y/O ADECUACIÓN 
Y/O MANTENIMIENTO Y/O 

REMODELACIÓN Y/O 
INTERVENCIÓN DE AUDITORIOS DE 

BIBLIOTECAS PÚBLICAS

PROYECTOS QUE HAYAN CONTEMPLADO ACTIVIDADES DE: CONSTRUCCIÓN Y/O INSTALACIÓN Y/O OPTIMIZACIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REFORZAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN 
Y/O MANTENIMIENTO Y/O AMPLIACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS Y/O DE DATOS PARA EDIFICACIONES.

v)  Para identificar la experiencia exigible de un proceso de contratación, la entidad estatal debe tener en cuenta: i) el alcance del objeto a contratar, ii) el tipo de infraestructura, iii) las actividades a contratar” definidas en la Matriz- Experiencia "Sector Educativo" y iv) la cuantía del proceso de contratación. Por lo tanto, 
debe seguir los siguientes pasos: 

a) Identificar en la Matriz - Experiencia "Sector Educativo", el tipo de infraestructura sobre el cual recae la obra. 

b) Identificar la “ACTIVIDAD A CONTRATAR” acorde con la Matriz - Experiencia "Sector Educativo". 

c) Identificar el rango de las “Cuantías del proceso de contratación”, de acuerdo con el presupuesto oficial. 

d) Identificar la “experiencia general” y la “experiencia específica” exigible acorde con la Matriz - Experiencia "Sector Educativo" teniendo en cuenta la “actividad a contratar” y el rango de la cuantía del proceso de contratación. 

A continuación se encuentra la columna “TIPO DE EXPERIENCIA”, en la cual están las filas “GENERAL” y “ESPECIFICA”. Algunas “actividades a contratar” contienen adicionalmente la fila denominada “% DE DIMENSIONAMIENTO (Según la magnitud requerida en el proceso de contratación)” que hace parte de la
“Experiencia Específica”.

i) “GENERAL”: hace referencia a la experiencia general exigible que corresponde a la “Actividad a contratar” y contiene las actividades válidas para la acreditación de la experiencia general del proceso de contratación.  

ii) “ESPECIFICA”: hace referencia a la experiencia especifica exigible a la “Actividad a contratar” y contiene las características que debe cumplir el o los contratos exigidos como experiencia especifica. La experiencia especifica únicamente será solicitada cuando de acuerdo con la cuantía del proceso de contratación se
exija en la Matriz – Experiencia "Sector Educativo"; así como cuando apliquen los “% DE DIMENSIONAMIENTO” según la Matriz.   

iii) “% DE DIMENSIONAMIENTO (Según la magnitud requerida en el proceso de contratación)”: en esta fila se establece el porcentaje que debe solicitar la entidad en la experiencia específica para reemplazar la variable “F%”, de acuerdo con la cuantía del proceso de contratación.  

Reglas para definir la experiencia exigible en el proceso de contratación: 

A la entidad estatal le corresponde definir la experiencia general y la experiencia especifica del proceso de contratación, de acuerdo con la Matriz – Experiencia "Sector Educativo", teniendo en cuenta las siguientes reglas: 

i) La Entidad Estatal no puede modificar, omitir o adicionar las actividades de la experiencia general y especifica definidas en la Matriz – Experiencia "Sector Educativo" para cada “actividad a contratar”. Igual previsión aplica para el “% DE DIMENSIONAMIENTO (Según la longitud requerida en el proceso de contratación)”.

ii) “Experiencia General”: la experiencia general que solicite la entidad debe respetar toda la descripción prevista en la Matriz – Experiencia "Sector Educativo" para la “actividad a contratar”, incluidas las Notas aclaratorias. 

iii) “Experiencia Específica”: la entidad debe solicitar experiencia especifica cuando la Matriz – Experiencia "Sector Educativo" lo exija, teniendo en cuenta las siguientes variables: a) “tipo de infraestructura”, b) “actividad a contratar” y c) “cuantías del proceso de contratación”. 

iv)  Cuando el objeto del proceso de contratación contemple la ejecución de una sola “actividad a contratar”, la entidad estatal, de acuerdo con la Matriz – Experiencia "Sector Educativo", tendrá qué solicitar la experiencia general y la experiencia específica, cuando la cuantía del proceso de contratación lo exija acorde con 
el “rango en SMMLV del proceso de contratación”. Es decir, en este caso la entidad tiene que solicitar tanto la experiencia general como la experiencia específica en las condiciones previstas en la Matriz - Experiencia "Sector Educativo" para la correspondiente actividad a contratar y solo prescindirá de la experiencia 
especifica cuando la Matriz - Experiencia "Sector Educativo" así lo indique. 

vi) Cuando el objeto del proceso de contratación contemple la ejecución de dos o más “Actividades a Contratar” (ej.: 1.1 y 2.1), la entidad tiene dos alternativas: a) solicitar únicamente la experiencia de la “actividad a contratar” de mayor relevancia de acuerdo con el objeto del contrato. La Entidad podrá analizar la
relevancia en función del valor de las actividades o por la complejidad técnica; o b) solicitar la experiencia general y la experiencia específica de la “actividad a contratar” de mayor relevancia, y para las demás actividades a contratar requerir la experiencia específica de la correspondiente actividad. En el evento en que para
las actividades a contratar, diferentes a la de mayor relevancia, la Matriz - Experiencia "Sector Educativo" no contemple la experiencia específica, se podrá solicitar la experiencia general de la actividad, como específica. 

La entidad únicamente podrá realizar la combinación de experiencia en los términos establecidos en el numeral 3.5.1 del "Documento Base". 

Tenga en cuenta que la experiencia se exigirá en función del valor del presupuesto oficial cuando se establezca una única actividad como principal, en el caso en el que se pida la combinación de experiencia entre diferentes "actividades a contratar" se realizará en función del desagregado de estas actividades en el
presupuesto oficial. 

Adicionalmente, en los casos donde la Entidad opte por la exigencia de la experiencia específica para las actividades distintas a la de mayor relevancia, se deberá incluir la siguiente nota:

“Nota: Para el caso de Experiencias combinadas, un Proponente podrá acreditar experiencia en una o más actividades con un contrato o mediante contratos distintos (ej: un contrato que contemple construcción de una edificación con un parque o un contrato que contemple construcción de una edificación y otro que
contemple el parque).

Al interior de cada tipo de infraestructura se encuentran los siguientes componentes:

i) “Cuantías del proceso de contratación”: esta fila contiene los rangos dentro de los cuales se debe identificar el presupuesto del proceso de contratación y sirve de referencia para definir la experiencia exigible. 

ii) “Actividad a contratar”: corresponde a la columna identificada como “actividad a contratar”, donde la entidad estatal debe encuadrar el objeto que pretende ejecutar, de acuerdo con el alcance definido en los documentos del proceso para identificar las condiciones de experiencia, es decir, la entidad estatal debe 
identificar en cuál de las “actividades a contratar” se ubica el objeto contractual, y conforme a ellas exigir la experiencia definida en la Matriz – Experiencia "Sector Educativo". 

Cada “actividad a contratar” está conformada por un número consecutivo y la descripción, Ej. (1.1. PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS)  

3. Tipos de experiencia definida en la Matriz- Experiencia "Sector Educativo"
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Acreditación de la 
EXPERIENCIA: ACTIVIDAD A CONTRATAR:

ESPECIFICA PISTAS DE 
ATLETÍSMO

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia debe contemplar ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O 
ADECUACIÓN Y/O REFORZAMIENTO Y/O INTERVENCIÓN de una pista de atletisto o pista de trote que corresponda al 60% de la longitud total a intervenir en el presente proceso de selección. 

3. OBRAS EN VÍAS DE ACCESO Y/O PARQUEADEROS Y/O ZONAS DE CIRCULACIÓN (VEHICULAR Y/O PEATONAL) EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS

PROYECTOS QUE HAYAN INCLUIDO LA CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O CONSERVACIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE 
SENDEROS PEATONALES Y/O ANDENES.  

ESPECIFICA Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe corresponder al 50% de la longitud o área total de los senderos y/o andenes a intervenir. 

CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O CONSERVACIÓN DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS O TERCIARIAS O URBANAS O PARQUEADEROS O VÍAS 
INTERNAS EN UNIDADES RESIDENCIALES.

Nota: En todo caso, la experiencia acreditada debe contemplar la pavimentación (asfáltico, hidráulico o adoquín) de la vía. 

ESPECIFICA

3.3. PROYECTOS DE 
MANTENIMIENTO DE VÍAS 

INTERNAS Y/O PARQUEADEROS EN 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS

GENERAL
CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O CONSERVACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS O TERCIARIAS O URBANAS O 

PARQUEADEROS O VÍAS INTERNAS EN UNIDADES RESIDENCIALES.
Nota: En todo caso, la experiencia acreditada debe contemplar la pavimentación (asfáltico, hidráulico o adoquín) de la vía. 

ESPECIFICA

3.1. PROYECTOS DE 
CONSTRUCCIÓN Y/O 

MEJORAMIENTO DE VÍAS INTERNAS 
Y/O PARQUEADEROS EN 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS

GENERAL CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS O TERCIARIAS O URBANAS O PARQUEADEROS O VÍAS INTERNAS EN UNIDADES RESIDENCIALES.
Nota: En todo caso, la experiencia acreditada debe contemplar la pavimentación (asfáltico, hidráulico o adoquín) de la vía. 

ESPECIFICA

Que hayan contenido la 
ejecución de:[las Entidades 
Estatales no podrán incluir  

condiciones adicionales para 
la acreditación de la 

experiencia  a las exigidas en 
esta Matriz haciendo uso de 

esta expresión]

3.2. PROYECTOS DE 
REHABILITACIÓN Y/O 

RECONSTRUCCIÓN Y/O 
CONSERVACIÓN DE VÍAS INTERNAS 

Y/O PARQUEADEROS EN 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS

GENERAL

3.4. PROYECTOS DE SEÑALIZACIÓN 
Y/O DEMARCACIÓN DE VÍAS 

INTERNAS Y/O PARQUEADEROS Y/O 
ZONAS CIRCUNDANTES EN 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS

GENERAL

3.5. PROYECTOS DE 
CONSTRUCCIÓN DE SENDEROS 
PEATONALES Y/O ANDENES AL 
INTERIOR DE INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS. 

GENERAL PROYECTOS QUE HAYAN INCLUIDO LA CONSTRUCCIÓN DE SENDEROS PEATONALES Y/O ANDENES.  

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe corresponder al 50% de esta actividad en el presupuesto oficial del presente proceso de selección. 

3.6. PROYECTOS DE 
MEJORAMIENTO Y/O 

RECONSTRUCCIÓN Y/O 
REHABILITACIÓN Y/O 
CONSERVACIÓN Y/O 
MEJORAMIENTO Y/O 

MANTENIMIENTO DE SENDEROS 
PEATONALES Y/O ANDENES AL 
INTERIOR DE INSTITUCIONES 

GENERAL

GENERAL PROYECTOS QUE CORRESPONDAN O CONTEMPLEN ACTVIDADES DE: CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REFORZAMIENTO Y/O 
INTERVENCIÓN DE ZONAS VERDES Y/O URBANISMO Y/O PAISAJISMO Y/O PARQUES. 

TIPO DE EXPERIENCIA:

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe corresponder al 50% de la longitud o área total de los senderos y/o andenes a intervenir. ESPECIFICA

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe corresponder al 50% de esta actividad en el presupuesto oficial del presente proceso de selección. 

2.6. PROYECTOS DE 
CONSTRUCCIÓN Y/O 
MEJORAMIENTO Y/O 

REHABILITACIÓN Y/O 
MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN 

Y/O REFORZAMIENTO Y/O 
INTERVENCIÓN DE PISTAS EN 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia debe contemplar la ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O 

ADECUACIÓN Y/O REFORZAMIENTO Y/O INTERVENCIÓN de una pista de patinaje o patinódromos que corresponda al 60% de la longitud total a intervenir en el presente proceso de selección. 

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia debe contemplar la ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O 
ADECUACIÓN Y/O REFORZAMIENTO Y/O INTERVENCIÓN de una pista de ciclismo o BMX que corresponda al 60% de la longitud total a intervenir en el presente proceso de selección. 

NOTA GENERAL 
EXPERIENCIA ESPECÍFICA

La Entidad deberá escoger la experiencia específica que se ajuste al tipo de pista que pretende materializar en la institución educativa, en el caso que se requiera más de una la entidad deberá seguir las condiciones 
establecidas en el numeral vi) de la parte final de la matriz de experiencia en la sección denominada "Reglas para definir la experiencia exigible en el proceso de contratación", en todo caso no podrá solicitarse 
más de dos (2) requisitos de experiencia específica de esta actividad a contratar.

Cuantías del procedimiento de contratación: < 300 SMMLV Entre 301 y 800 SMMLV Entre 801 y 1.500 SMMLV Entre 1.501 y 4.000 SMMLV Mayor o igual a 4.001 SMMLV

PROYECTOS QUE HAYAN CONTEMPLADO ACTIVIDADES DE: SEÑALIZACIÓN Y/O DEMARCACIÓN DE VÍAS Y/O ESPACIO PÚBLICO. 

ESPECIFICA
Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe corresponder al 50% de esta actividad en el presupuesto oficial del presente proceso de selección. 

Y, 
Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe contemplar el suministro e instalación de señalización vertical y señalización horizontal. 

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe corresponder al 50% de esta actividad en el presupuesto oficial del presente proceso de selección. 

ESPECIFICA PISTAS DE 
PATINAJET O 

PATINÓDROMOS

ESPECIFICA DE CICLISMO

2.7. PROYECTOS DE 
CONSTRUCCIÓN Y/O 
MEJORAMIENTO Y/O 

REHABILITACIÓN Y/O 
MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN 

Y/O REFORZAMIENTO Y/O 
INTERVENCIÓN DE ZONAS VERDES, 
O ACTIVIDADES DE URBANISMO Y 
PAISAJISMO EN INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS

[Experiencia específica para proyectos de urbanismo y/o paisajismo al interior de una institución educativa.]

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia deben contemplar actividades de CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN 
Y/O REFORZAMIENTO Y/O INTERVENCIÓN PARA URBANISMO Y/O PAISAJISMO Y/O PARQUES. 

Nota: Para el caso de proyectos de parques, se debe acreditar que hayan sido realizadas actividades de urbanismo y/o paisajismo. 

[Experiencia específica para proyectos de intervención de zonas verdes al interior de una institución educativa.]

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia deben contemplar actividades de CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN 
Y/O REFORZAMIENTO Y/O INTERVENCIÓN DE ZONAS VERDES Y/O URBANISMO Y/O PAISAJISMO Y/O PARQUES. 

ESPECÍFICA

Acreditación de la 
EXPERIENCIA: ACTIVIDAD A CONTRATAR:

Nota general para experiencia específica: En el caso en el cual, debido a la magnitud física que sea empleada como variable para establecimiento del % de dimensionamiento como experiencia específica, se aceptará que el mismo sea acreditado con la sumatoria de
máximo dos (2) de los contratos válidos aportados como experiencia, garantizando condiciones pluralistas y participativas, siendo requisitos adecuados y proporcionales. 

ESPECIFICA

3.7. PROYECTOS DE 
CONSTRUCCIÓN DE PLAZOLETAS O 
PLAZAS O PLAZUELAS AL INTERIOR 

DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS. 

GENERAL PROYECTOS QUE HAYAN INCLUIDO LA CONSTRUCCIÓN DE PLAZOTELAS Y/O PLAZAS Y/O PLAZUELAS.  

ESPECIFICA Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe corresponder al 50% del área a intervenir. 

PROYECTOS QUE HAYAN INCLUIDO LA CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O CONSERVACIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE 
PLAZOTELAS Y/O PLAZAS Y/O PLAZUELAS.  

ESPECIFICA Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe corresponder al 50% del área a intervenir. 

GENERAL CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE EDIFICACIONES

50%

Valor de F%

50%

TIPO DE EXPERIENCIA:

4.5. PROYECTOS DE 
CONSTRUCCIÓN Y/O 

MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN 
Y/O OPTIMIZACIÓN Y/O 

MEJORAMIENTO Y/O INTERVENCIÓN 
DE BATERIAS SANITARIAS Y/O 
REDES HIDROSANITARIAS Y/O 
REDES CONTRA INCENDIOS EN 

GENERAL

GENERAL CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O REMODELACIÓN Y/O REFORZAMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O MODIFICACIÓN Y/O REPARACIONES DE 
EDIFICACIONES

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe corresponder al 40% del presupuesto oficial del presente proceso de selección.ESPECIFICA

4.2. PROYECTOS DE TERMINACIÓN 
Y/O MEJORAMIENTO Y/O 

REMODELACIÓN Y/O ADECUACIÓN 
Y/O REHABILITACIÓN Y/O 

MODIFICACIÓN Y/O 
MANTENIMIENTO DE BIBLIOTECAS 

PÚBLICAS

ESPECIFICA

GENERAL CONSTRUCCIÓN Y/O TERMINACIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O REMODELACIÓN Y/O REFORZAMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O 
MODIFICACIÓN DE EDIFICACIONES

 % DE DIMENSIONAMIENTO 
(Según la magnitud requerida 
en el proceso de contratación)

Valor de F%

PROYECTOS QUE HAYAN CONTEMPLADO ACTIVIDADES DE: CONSTRUCCIÓN Y/O INSTALACIÓN Y/O OPTIMIZACIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REFORZAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN 
Y/O MANTENIMIENTO Y/O AMPLIACIÓN DE REDES HIDROSANITARIAS O BATERIAS SANITARIAS  O UNIDADES SANITARIAS. 

Nota general para experiencia específica: En el caso en el cual, debido a la magnitud física que sea empleada como variable para establecimiento del % de dimensionamiento como experiencia específica, se aceptará que el mismo sea acreditado con la sumatoria de
máximo dos (2) de los contratos válidos aportados como experiencia, garantizando condiciones pluralistas y participativas, siendo requisitos adecuados y proporcionales. 

4.3. PROYECTOS DE DEMOLICIÓN 
DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS

GENERAL CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O REMODELACIÓN Y/O REFORZAMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O DEMOLICIÓN DE 
EDIFICACIONES

ESPECIFICA Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general deben contemplar actividades de demolición de edificaciones. 

4.4. PROYECTOS DE 
REFORZAMIENTO Y/O 

ACTUALIZACIÓN SÍSMICA Y/O 
REPOTENCIACIÓN DE BIBLIOTECAS 

PÚBLICAS

GENERAL CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O REFORZAMIENTO Y/O ACTUALIZACIÓN SÍSMICA Y/O REPOTENCIACIÓN DE EDIFICACIONES

ESPECIFICA Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general deben contemplar actividades de reforzamiento o actualización sísmica o repotenciación de edificaciones. 

3.8. PROYECTOS DE 
MEJORAMIENTO Y/O 

RECONSTRUCCIÓN Y/O 
REHABILITACIÓN Y/O 
CONSERVACIÓN Y/O 
MEJORAMIENTO Y/O 

MANTENIMIENTO DE PLAZOLETAS 
O PLAZAS O PLAZUELAS AL 

INTERIOR DE INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS. 

GENERAL

Que hayan contenido la

 % DE DIMENSIONAMIENTO 
(Según la magnitud requerida 
en el proceso de contratación)

4.1. PROYECTOS DE 
CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN 

DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS

4.6. PROYECTOS DE 
MANTENIMIENTO Y/O 

C C O S /O

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general deben contemplar un área intervenida o construida sea igual o superior al (F%) del total de metros cuadrados del proceso de 
selección.

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general deben contemplar un área intervenida o construida sea igual o superior al (F%) del total de metros cuadrados del proceso de 
selección.

4. OBRAS EN BIBLIOTECAS PÚBLICAS

Cuantías del procedimiento de contratación: < 300 SMMLV Entre 301 y 800 SMMLV Entre 801 y 1.500 SMMLV Entre 1.501 y 4.000 SMMLV Mayor o igual a 4.001 SMMLV

Nota general para experiencia específica: En el caso en el cual, debido a la magnitud física que sea empleada como variable para establecimiento del % de dimensionamiento como experiencia específica, se aceptará que el mismo sea acreditado con la sumatoria de
máximo dos (2) de los contratos válidos aportados como experiencia, garantizando condiciones pluralistas y participativas, siendo requisitos adecuados y proporcionales. 

ESPECIFICA

La Matriz - Experiencia Sector Educativo está constituida por cuatro (4) tipos de obras, identificadas con un número y su descripción, los cuales son:1. OBRAS EN INFRAESTRUCTURA VERTICAL EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS, 2. OBRAS EN INFRAESTRUCTURA RECREODEPORTIVA Y CULTURAL EN 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS, 3. OBRAS EN VÍAS DE ACCESO Y/O PARQUEADEROS Y/O ZONAS DE CIRCULACIÓN (VEHICULAR Y/O PEATONAL) EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS, 4. OBRAS EN BIBLIOTECAS PÚBLICAS.

El documento denominado “Matriz - Experiencia "Sector Educativo” contiene las actividades válidas para la acreditación de experiencia en relación con el objeto a contratar. Este documento señala la experiencia general y/o específica que debe acreditar el Proponente dependiendo de i) tipo de infraestructura, ii) la actividad 
a contratar y iii) la cuantía del Proceso de Contratación.

1. Tipos de obra de infraestructura

2. Componentes de la Matriz - Experiencia "Sector Educativo"

Características de la Matriz – Experiencia "Sector Educativo": 

 % DE DIMENSIONAMIENTO 
(Según la magnitud requerida 
en el proceso de contratación)

4.11. PROYECTOS DE 
CERRAMIENTO DE BIBLIOTECAS 

PÚBLICAS

GENERAL CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O REMODELACIÓN Y/O REFORZAMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O DEMOLICIÓN Y/O CERRAMIENTO 
DE EDIFICACIONES

ESPECIFICA Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general deben contemplar actividades de cerramiento de edificaciones. 

ESPECIFICA Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe corresponder al 40% del presupuesto oficial del presente proceso de selección.

4.9 PROYECTOS DE 
CONSTRUCCIÓN Y/O 

MEJORAMIENTO Y/O ADECUACIÓN 
Y/O MANTENIMIENTO Y/O 

REMODELACIÓN Y/O 
RESTAURACIÓN Y/O INTERVENCIÓN 

DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS EN 
BIENES DE INTERÉS CULTURAL Y/O 

PATRIMONIAL

GENERAL CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O REMODELACIÓN Y/O REFORZAMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O RESTAURACIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE 
EDIFICACIONES

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe corresponder al 40% del presupuesto oficial del presente proceso de selección.

4.12. PROYECTOS DE DEMOLICIÓN, 
CONSTRUCCIÓN Y CERRAMIENTO 

DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS
A través de los contatos válidos aportados como experiencia general se deberá acreditar actividades de: Demolición y Cerramiento de edificaciones. 

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe corresponder al 40% del presupuesto oficial del presente proceso de selección.

Valor de F%

50%

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general deben contemplar un área intervenida o construida sea igual o superior al (F%) del total de metros cuadrados del proceso de 
selección.

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe contemplar actividades de intervención de auditorios para edificaciones. 

ESPECIFICA

Que hayan contenido la 
ejecución de:[las Entidades 
Estatales no podrán incluir  

condiciones adicionales para 
la acreditación de la 

experiencia  a las exigidas en 
esta Matriz haciendo uso de 

esta expresión] GENERAL

ADECUACIONES Y/O 
REPARACIONES LOCATIVAS DE 

BIBLIOTECAS PÚBLICAS

ESPECIFICA

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe contemplar la CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O REMODELACIÓN Y/O REFORZAMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O 
MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O RESTAURACIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE EDIFICACIONES consideradas de interés cultural y/o patrimonial. 

4.8. PROYECTOS DE 
CONSTRUCCIÓN Y/O 

MANTENIMIENTO Y/O ADECUACUÓN 
Y/O OPTIMIZACIÓN Y/O 

MEJORAMIENTO Y/O INTERVENCIÓN 
DE REDES ELÉCTRICAS Y/O DE 

DATOS EN BIBLIOTECAS PÚBLICAS

GENERAL

4.10. PROYECTOS DE 
MANTENIMIENTO O INTERVENCIÓN 
DE CUBIERTAS DE BIBLIOTECAS 

PÚBLICAS

GENERAL

ESPECIFICA

En el caso que el proyecto de la entidad corresponda a un proyecto de intervención de redes de datos, por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe demostrar la intervención 
de redes de datos en edificaciones. 

ESPECIFICA

CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O REMODELACIÓN Y/O REFORZAMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O MODIFICACIÓN Y/O REPARACIONES DE 
EDIFICACIONES          

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe corresponder al 40% del presupuesto oficial del presente proceso de selección.

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe contemplar actividades de intervención de cubiertas para edificaciones. 

GENERAL CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE EDIFICACIONES

CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O REMODELACIÓN Y/O REFORZAMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O MODIFICACIÓN Y/O REPARACIONES DE 
EDIFICACIONES          

4.7. PROYECTOS DE 
CONSTRUCCIÓN Y/O 

MEJORAMIENTO Y/O ADECUACIÓN 
Y/O MANTENIMIENTO Y/O 

REMODELACIÓN Y/O 
INTERVENCIÓN DE AUDITORIOS DE 

BIBLIOTECAS PÚBLICAS

PROYECTOS QUE HAYAN CONTEMPLADO ACTIVIDADES DE: CONSTRUCCIÓN Y/O INSTALACIÓN Y/O OPTIMIZACIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REFORZAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN 
Y/O MANTENIMIENTO Y/O AMPLIACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS Y/O DE DATOS PARA EDIFICACIONES.

v)  Para identificar la experiencia exigible de un proceso de contratación, la entidad estatal debe tener en cuenta: i) el alcance del objeto a contratar, ii) el tipo de infraestructura, iii) las actividades a contratar” definidas en la Matriz- Experiencia "Sector Educativo" y iv) la cuantía del proceso de contratación. Por lo tanto, 
debe seguir los siguientes pasos: 

a) Identificar en la Matriz - Experiencia "Sector Educativo", el tipo de infraestructura sobre el cual recae la obra. 

b) Identificar la “ACTIVIDAD A CONTRATAR” acorde con la Matriz - Experiencia "Sector Educativo". 

c) Identificar el rango de las “Cuantías del proceso de contratación”, de acuerdo con el presupuesto oficial. 

d) Identificar la “experiencia general” y la “experiencia específica” exigible acorde con la Matriz - Experiencia "Sector Educativo" teniendo en cuenta la “actividad a contratar” y el rango de la cuantía del proceso de contratación. 

A continuación se encuentra la columna “TIPO DE EXPERIENCIA”, en la cual están las filas “GENERAL” y “ESPECIFICA”. Algunas “actividades a contratar” contienen adicionalmente la fila denominada “% DE DIMENSIONAMIENTO (Según la magnitud requerida en el proceso de contratación)” que hace parte de la
“Experiencia Específica”.

i) “GENERAL”: hace referencia a la experiencia general exigible que corresponde a la “Actividad a contratar” y contiene las actividades válidas para la acreditación de la experiencia general del proceso de contratación.  

ii) “ESPECIFICA”: hace referencia a la experiencia especifica exigible a la “Actividad a contratar” y contiene las características que debe cumplir el o los contratos exigidos como experiencia especifica. La experiencia especifica únicamente será solicitada cuando de acuerdo con la cuantía del proceso de contratación se
exija en la Matriz – Experiencia "Sector Educativo"; así como cuando apliquen los “% DE DIMENSIONAMIENTO” según la Matriz.   

iii) “% DE DIMENSIONAMIENTO (Según la magnitud requerida en el proceso de contratación)”: en esta fila se establece el porcentaje que debe solicitar la entidad en la experiencia específica para reemplazar la variable “F%”, de acuerdo con la cuantía del proceso de contratación.  

Reglas para definir la experiencia exigible en el proceso de contratación: 

A la entidad estatal le corresponde definir la experiencia general y la experiencia especifica del proceso de contratación, de acuerdo con la Matriz – Experiencia "Sector Educativo", teniendo en cuenta las siguientes reglas: 

i) La Entidad Estatal no puede modificar, omitir o adicionar las actividades de la experiencia general y especifica definidas en la Matriz – Experiencia "Sector Educativo" para cada “actividad a contratar”. Igual previsión aplica para el “% DE DIMENSIONAMIENTO (Según la longitud requerida en el proceso de contratación)”.

ii) “Experiencia General”: la experiencia general que solicite la entidad debe respetar toda la descripción prevista en la Matriz – Experiencia "Sector Educativo" para la “actividad a contratar”, incluidas las Notas aclaratorias. 

iii) “Experiencia Específica”: la entidad debe solicitar experiencia especifica cuando la Matriz – Experiencia "Sector Educativo" lo exija, teniendo en cuenta las siguientes variables: a) “tipo de infraestructura”, b) “actividad a contratar” y c) “cuantías del proceso de contratación”. 

iv)  Cuando el objeto del proceso de contratación contemple la ejecución de una sola “actividad a contratar”, la entidad estatal, de acuerdo con la Matriz – Experiencia "Sector Educativo", tendrá qué solicitar la experiencia general y la experiencia específica, cuando la cuantía del proceso de contratación lo exija acorde con 
el “rango en SMMLV del proceso de contratación”. Es decir, en este caso la entidad tiene que solicitar tanto la experiencia general como la experiencia específica en las condiciones previstas en la Matriz - Experiencia "Sector Educativo" para la correspondiente actividad a contratar y solo prescindirá de la experiencia 
especifica cuando la Matriz - Experiencia "Sector Educativo" así lo indique. 

vi) Cuando el objeto del proceso de contratación contemple la ejecución de dos o más “Actividades a Contratar” (ej.: 1.1 y 2.1), la entidad tiene dos alternativas: a) solicitar únicamente la experiencia de la “actividad a contratar” de mayor relevancia de acuerdo con el objeto del contrato. La Entidad podrá analizar la
relevancia en función del valor de las actividades o por la complejidad técnica; o b) solicitar la experiencia general y la experiencia específica de la “actividad a contratar” de mayor relevancia, y para las demás actividades a contratar requerir la experiencia específica de la correspondiente actividad. En el evento en que para
las actividades a contratar, diferentes a la de mayor relevancia, la Matriz - Experiencia "Sector Educativo" no contemple la experiencia específica, se podrá solicitar la experiencia general de la actividad, como específica. 

La entidad únicamente podrá realizar la combinación de experiencia en los términos establecidos en el numeral 3.5.1 del "Documento Base". 

Tenga en cuenta que la experiencia se exigirá en función del valor del presupuesto oficial cuando se establezca una única actividad como principal, en el caso en el que se pida la combinación de experiencia entre diferentes "actividades a contratar" se realizará en función del desagregado de estas actividades en el
presupuesto oficial. 

Adicionalmente, en los casos donde la Entidad opte por la exigencia de la experiencia específica para las actividades distintas a la de mayor relevancia, se deberá incluir la siguiente nota:

“Nota: Para el caso de Experiencias combinadas, un Proponente podrá acreditar experiencia en una o más actividades con un contrato o mediante contratos distintos (ej: un contrato que contemple construcción de una edificación con un parque o un contrato que contemple construcción de una edificación y otro que
contemple el parque).

Al interior de cada tipo de infraestructura se encuentran los siguientes componentes:

i) “Cuantías del proceso de contratación”: esta fila contiene los rangos dentro de los cuales se debe identificar el presupuesto del proceso de contratación y sirve de referencia para definir la experiencia exigible. 

ii) “Actividad a contratar”: corresponde a la columna identificada como “actividad a contratar”, donde la entidad estatal debe encuadrar el objeto que pretende ejecutar, de acuerdo con el alcance definido en los documentos del proceso para identificar las condiciones de experiencia, es decir, la entidad estatal debe 
identificar en cuál de las “actividades a contratar” se ubica el objeto contractual, y conforme a ellas exigir la experiencia definida en la Matriz – Experiencia "Sector Educativo". 

Cada “actividad a contratar” está conformada por un número consecutivo y la descripción, Ej. (1.1. PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS)  

3. Tipos de experiencia definida en la Matriz- Experiencia "Sector Educativo"
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Acreditación de la 
EXPERIENCIA: ACTIVIDAD A CONTRATAR:

ESPECIFICA PISTAS DE 
ATLETÍSMO

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia debe contemplar ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O 
ADECUACIÓN Y/O REFORZAMIENTO Y/O INTERVENCIÓN de una pista de atletisto o pista de trote que corresponda al 60% de la longitud total a intervenir en el presente proceso de selección. 

3. OBRAS EN VÍAS DE ACCESO Y/O PARQUEADEROS Y/O ZONAS DE CIRCULACIÓN (VEHICULAR Y/O PEATONAL) EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS

PROYECTOS QUE HAYAN INCLUIDO LA CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O CONSERVACIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE 
SENDEROS PEATONALES Y/O ANDENES.  

ESPECIFICA Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe corresponder al 50% de la longitud o área total de los senderos y/o andenes a intervenir. 

CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O CONSERVACIÓN DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS O TERCIARIAS O URBANAS O PARQUEADEROS O VÍAS 
INTERNAS EN UNIDADES RESIDENCIALES.

Nota: En todo caso, la experiencia acreditada debe contemplar la pavimentación (asfáltico, hidráulico o adoquín) de la vía. 

ESPECIFICA

3.3. PROYECTOS DE 
MANTENIMIENTO DE VÍAS 

INTERNAS Y/O PARQUEADEROS EN 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS

GENERAL
CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O CONSERVACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS O TERCIARIAS O URBANAS O 

PARQUEADEROS O VÍAS INTERNAS EN UNIDADES RESIDENCIALES.
Nota: En todo caso, la experiencia acreditada debe contemplar la pavimentación (asfáltico, hidráulico o adoquín) de la vía. 

ESPECIFICA

3.1. PROYECTOS DE 
CONSTRUCCIÓN Y/O 

MEJORAMIENTO DE VÍAS INTERNAS 
Y/O PARQUEADEROS EN 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS

GENERAL CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS O TERCIARIAS O URBANAS O PARQUEADEROS O VÍAS INTERNAS EN UNIDADES RESIDENCIALES.
Nota: En todo caso, la experiencia acreditada debe contemplar la pavimentación (asfáltico, hidráulico o adoquín) de la vía. 

ESPECIFICA

Que hayan contenido la 
ejecución de:[las Entidades 
Estatales no podrán incluir  

condiciones adicionales para 
la acreditación de la 

experiencia  a las exigidas en 
esta Matriz haciendo uso de 

esta expresión]

3.2. PROYECTOS DE 
REHABILITACIÓN Y/O 

RECONSTRUCCIÓN Y/O 
CONSERVACIÓN DE VÍAS INTERNAS 

Y/O PARQUEADEROS EN 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS

GENERAL

3.4. PROYECTOS DE SEÑALIZACIÓN 
Y/O DEMARCACIÓN DE VÍAS 

INTERNAS Y/O PARQUEADEROS Y/O 
ZONAS CIRCUNDANTES EN 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS

GENERAL

3.5. PROYECTOS DE 
CONSTRUCCIÓN DE SENDEROS 
PEATONALES Y/O ANDENES AL 
INTERIOR DE INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS. 

GENERAL PROYECTOS QUE HAYAN INCLUIDO LA CONSTRUCCIÓN DE SENDEROS PEATONALES Y/O ANDENES.  

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe corresponder al 50% de esta actividad en el presupuesto oficial del presente proceso de selección. 

3.6. PROYECTOS DE 
MEJORAMIENTO Y/O 

RECONSTRUCCIÓN Y/O 
REHABILITACIÓN Y/O 
CONSERVACIÓN Y/O 
MEJORAMIENTO Y/O 

MANTENIMIENTO DE SENDEROS 
PEATONALES Y/O ANDENES AL 
INTERIOR DE INSTITUCIONES 

GENERAL

GENERAL PROYECTOS QUE CORRESPONDAN O CONTEMPLEN ACTVIDADES DE: CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REFORZAMIENTO Y/O 
INTERVENCIÓN DE ZONAS VERDES Y/O URBANISMO Y/O PAISAJISMO Y/O PARQUES. 

TIPO DE EXPERIENCIA:

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe corresponder al 50% de la longitud o área total de los senderos y/o andenes a intervenir. ESPECIFICA

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe corresponder al 50% de esta actividad en el presupuesto oficial del presente proceso de selección. 

2.6. PROYECTOS DE 
CONSTRUCCIÓN Y/O 
MEJORAMIENTO Y/O 

REHABILITACIÓN Y/O 
MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN 

Y/O REFORZAMIENTO Y/O 
INTERVENCIÓN DE PISTAS EN 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia debe contemplar la ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O 

ADECUACIÓN Y/O REFORZAMIENTO Y/O INTERVENCIÓN de una pista de patinaje o patinódromos que corresponda al 60% de la longitud total a intervenir en el presente proceso de selección. 

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia debe contemplar la ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O 
ADECUACIÓN Y/O REFORZAMIENTO Y/O INTERVENCIÓN de una pista de ciclismo o BMX que corresponda al 60% de la longitud total a intervenir en el presente proceso de selección. 

NOTA GENERAL 
EXPERIENCIA ESPECÍFICA

La Entidad deberá escoger la experiencia específica que se ajuste al tipo de pista que pretende materializar en la institución educativa, en el caso que se requiera más de una la entidad deberá seguir las condiciones 
establecidas en el numeral vi) de la parte final de la matriz de experiencia en la sección denominada "Reglas para definir la experiencia exigible en el proceso de contratación", en todo caso no podrá solicitarse 
más de dos (2) requisitos de experiencia específica de esta actividad a contratar.

Cuantías del procedimiento de contratación: < 300 SMMLV Entre 301 y 800 SMMLV Entre 801 y 1.500 SMMLV Entre 1.501 y 4.000 SMMLV Mayor o igual a 4.001 SMMLV

PROYECTOS QUE HAYAN CONTEMPLADO ACTIVIDADES DE: SEÑALIZACIÓN Y/O DEMARCACIÓN DE VÍAS Y/O ESPACIO PÚBLICO. 

ESPECIFICA
Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe corresponder al 50% de esta actividad en el presupuesto oficial del presente proceso de selección. 

Y, 
Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe contemplar el suministro e instalación de señalización vertical y señalización horizontal. 

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe corresponder al 50% de esta actividad en el presupuesto oficial del presente proceso de selección. 

ESPECIFICA PISTAS DE 
PATINAJET O 

PATINÓDROMOS

ESPECIFICA DE CICLISMO

2.7. PROYECTOS DE 
CONSTRUCCIÓN Y/O 
MEJORAMIENTO Y/O 

REHABILITACIÓN Y/O 
MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN 

Y/O REFORZAMIENTO Y/O 
INTERVENCIÓN DE ZONAS VERDES, 
O ACTIVIDADES DE URBANISMO Y 
PAISAJISMO EN INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS

[Experiencia específica para proyectos de urbanismo y/o paisajismo al interior de una institución educativa.]

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia deben contemplar actividades de CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN 
Y/O REFORZAMIENTO Y/O INTERVENCIÓN PARA URBANISMO Y/O PAISAJISMO Y/O PARQUES. 

Nota: Para el caso de proyectos de parques, se debe acreditar que hayan sido realizadas actividades de urbanismo y/o paisajismo. 

[Experiencia específica para proyectos de intervención de zonas verdes al interior de una institución educativa.]

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia deben contemplar actividades de CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN 
Y/O REFORZAMIENTO Y/O INTERVENCIÓN DE ZONAS VERDES Y/O URBANISMO Y/O PAISAJISMO Y/O PARQUES. 

ESPECÍFICA

Acreditación de la 
EXPERIENCIA: ACTIVIDAD A CONTRATAR:

Nota general para experiencia específica: En el caso en el cual, debido a la magnitud física que sea empleada como variable para establecimiento del % de dimensionamiento como experiencia específica, se aceptará que el mismo sea acreditado con la sumatoria de
máximo dos (2) de los contratos válidos aportados como experiencia, garantizando condiciones pluralistas y participativas, siendo requisitos adecuados y proporcionales. 

ESPECIFICA

3.7. PROYECTOS DE 
CONSTRUCCIÓN DE PLAZOLETAS O 
PLAZAS O PLAZUELAS AL INTERIOR 

DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS. 

GENERAL PROYECTOS QUE HAYAN INCLUIDO LA CONSTRUCCIÓN DE PLAZOTELAS Y/O PLAZAS Y/O PLAZUELAS.  

ESPECIFICA Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe corresponder al 50% del área a intervenir. 

PROYECTOS QUE HAYAN INCLUIDO LA CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O CONSERVACIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE 
PLAZOTELAS Y/O PLAZAS Y/O PLAZUELAS.  

ESPECIFICA Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe corresponder al 50% del área a intervenir. 

GENERAL CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE EDIFICACIONES

50%

Valor de F%

50%

TIPO DE EXPERIENCIA:

4.5. PROYECTOS DE 
CONSTRUCCIÓN Y/O 

MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN 
Y/O OPTIMIZACIÓN Y/O 

MEJORAMIENTO Y/O INTERVENCIÓN 
DE BATERIAS SANITARIAS Y/O 
REDES HIDROSANITARIAS Y/O 
REDES CONTRA INCENDIOS EN 

GENERAL

GENERAL CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O REMODELACIÓN Y/O REFORZAMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O MODIFICACIÓN Y/O REPARACIONES DE 
EDIFICACIONES

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe corresponder al 40% del presupuesto oficial del presente proceso de selección.ESPECIFICA

4.2. PROYECTOS DE TERMINACIÓN 
Y/O MEJORAMIENTO Y/O 

REMODELACIÓN Y/O ADECUACIÓN 
Y/O REHABILITACIÓN Y/O 

MODIFICACIÓN Y/O 
MANTENIMIENTO DE BIBLIOTECAS 

PÚBLICAS

ESPECIFICA

GENERAL CONSTRUCCIÓN Y/O TERMINACIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O REMODELACIÓN Y/O REFORZAMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O 
MODIFICACIÓN DE EDIFICACIONES

 % DE DIMENSIONAMIENTO 
(Según la magnitud requerida 
en el proceso de contratación)

Valor de F%

PROYECTOS QUE HAYAN CONTEMPLADO ACTIVIDADES DE: CONSTRUCCIÓN Y/O INSTALACIÓN Y/O OPTIMIZACIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REFORZAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN 
Y/O MANTENIMIENTO Y/O AMPLIACIÓN DE REDES HIDROSANITARIAS O BATERIAS SANITARIAS  O UNIDADES SANITARIAS. 

Nota general para experiencia específica: En el caso en el cual, debido a la magnitud física que sea empleada como variable para establecimiento del % de dimensionamiento como experiencia específica, se aceptará que el mismo sea acreditado con la sumatoria de
máximo dos (2) de los contratos válidos aportados como experiencia, garantizando condiciones pluralistas y participativas, siendo requisitos adecuados y proporcionales. 

4.3. PROYECTOS DE DEMOLICIÓN 
DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS

GENERAL CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O REMODELACIÓN Y/O REFORZAMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O DEMOLICIÓN DE 
EDIFICACIONES

ESPECIFICA Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general deben contemplar actividades de demolición de edificaciones. 

4.4. PROYECTOS DE 
REFORZAMIENTO Y/O 

ACTUALIZACIÓN SÍSMICA Y/O 
REPOTENCIACIÓN DE BIBLIOTECAS 

PÚBLICAS

GENERAL CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O REFORZAMIENTO Y/O ACTUALIZACIÓN SÍSMICA Y/O REPOTENCIACIÓN DE EDIFICACIONES

ESPECIFICA Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general deben contemplar actividades de reforzamiento o actualización sísmica o repotenciación de edificaciones. 

3.8. PROYECTOS DE 
MEJORAMIENTO Y/O 

RECONSTRUCCIÓN Y/O 
REHABILITACIÓN Y/O 
CONSERVACIÓN Y/O 
MEJORAMIENTO Y/O 

MANTENIMIENTO DE PLAZOLETAS 
O PLAZAS O PLAZUELAS AL 

INTERIOR DE INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS. 

GENERAL

Que hayan contenido la

 % DE DIMENSIONAMIENTO 
(Según la magnitud requerida 
en el proceso de contratación)

4.1. PROYECTOS DE 
CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN 

DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS

4.6. PROYECTOS DE 
MANTENIMIENTO Y/O 

C C O S /O

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general deben contemplar un área intervenida o construida sea igual o superior al (F%) del total de metros cuadrados del proceso de 
selección.

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general deben contemplar un área intervenida o construida sea igual o superior al (F%) del total de metros cuadrados del proceso de 
selección.

4. OBRAS EN BIBLIOTECAS PÚBLICAS

Cuantías del procedimiento de contratación: < 300 SMMLV Entre 301 y 800 SMMLV Entre 801 y 1.500 SMMLV Entre 1.501 y 4.000 SMMLV Mayor o igual a 4.001 SMMLV

Nota general para experiencia específica: En el caso en el cual, debido a la magnitud física que sea empleada como variable para establecimiento del % de dimensionamiento como experiencia específica, se aceptará que el mismo sea acreditado con la sumatoria de
máximo dos (2) de los contratos válidos aportados como experiencia, garantizando condiciones pluralistas y participativas, siendo requisitos adecuados y proporcionales. 

ESPECIFICA

La Matriz - Experiencia Sector Educativo está constituida por cuatro (4) tipos de obras, identificadas con un número y su descripción, los cuales son:1. OBRAS EN INFRAESTRUCTURA VERTICAL EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS, 2. OBRAS EN INFRAESTRUCTURA RECREODEPORTIVA Y CULTURAL EN 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS, 3. OBRAS EN VÍAS DE ACCESO Y/O PARQUEADEROS Y/O ZONAS DE CIRCULACIÓN (VEHICULAR Y/O PEATONAL) EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS, 4. OBRAS EN BIBLIOTECAS PÚBLICAS.

El documento denominado “Matriz - Experiencia "Sector Educativo” contiene las actividades válidas para la acreditación de experiencia en relación con el objeto a contratar. Este documento señala la experiencia general y/o específica que debe acreditar el Proponente dependiendo de i) tipo de infraestructura, ii) la actividad 
a contratar y iii) la cuantía del Proceso de Contratación.

1. Tipos de obra de infraestructura

2. Componentes de la Matriz - Experiencia "Sector Educativo"

Características de la Matriz – Experiencia "Sector Educativo": 

 % DE DIMENSIONAMIENTO 
(Según la magnitud requerida 
en el proceso de contratación)

4.11. PROYECTOS DE 
CERRAMIENTO DE BIBLIOTECAS 

PÚBLICAS

GENERAL CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O REMODELACIÓN Y/O REFORZAMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O DEMOLICIÓN Y/O CERRAMIENTO 
DE EDIFICACIONES

ESPECIFICA Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general deben contemplar actividades de cerramiento de edificaciones. 

ESPECIFICA Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe corresponder al 40% del presupuesto oficial del presente proceso de selección.

4.9 PROYECTOS DE 
CONSTRUCCIÓN Y/O 

MEJORAMIENTO Y/O ADECUACIÓN 
Y/O MANTENIMIENTO Y/O 

REMODELACIÓN Y/O 
RESTAURACIÓN Y/O INTERVENCIÓN 

DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS EN 
BIENES DE INTERÉS CULTURAL Y/O 

PATRIMONIAL

GENERAL CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O REMODELACIÓN Y/O REFORZAMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O RESTAURACIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE 
EDIFICACIONES

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe corresponder al 40% del presupuesto oficial del presente proceso de selección.

4.12. PROYECTOS DE DEMOLICIÓN, 
CONSTRUCCIÓN Y CERRAMIENTO 

DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS
A través de los contatos válidos aportados como experiencia general se deberá acreditar actividades de: Demolición y Cerramiento de edificaciones. 

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe corresponder al 40% del presupuesto oficial del presente proceso de selección.

Valor de F%

50%

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general deben contemplar un área intervenida o construida sea igual o superior al (F%) del total de metros cuadrados del proceso de 
selección.

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe contemplar actividades de intervención de auditorios para edificaciones. 

ESPECIFICA

Que hayan contenido la 
ejecución de:[las Entidades 
Estatales no podrán incluir  

condiciones adicionales para 
la acreditación de la 

experiencia  a las exigidas en 
esta Matriz haciendo uso de 

esta expresión] GENERAL

ADECUACIONES Y/O 
REPARACIONES LOCATIVAS DE 

BIBLIOTECAS PÚBLICAS

ESPECIFICA

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe contemplar la CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O REMODELACIÓN Y/O REFORZAMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O 
MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O RESTAURACIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE EDIFICACIONES consideradas de interés cultural y/o patrimonial. 

4.8. PROYECTOS DE 
CONSTRUCCIÓN Y/O 

MANTENIMIENTO Y/O ADECUACUÓN 
Y/O OPTIMIZACIÓN Y/O 

MEJORAMIENTO Y/O INTERVENCIÓN 
DE REDES ELÉCTRICAS Y/O DE 

DATOS EN BIBLIOTECAS PÚBLICAS

GENERAL

4.10. PROYECTOS DE 
MANTENIMIENTO O INTERVENCIÓN 
DE CUBIERTAS DE BIBLIOTECAS 

PÚBLICAS

GENERAL

ESPECIFICA

En el caso que el proyecto de la entidad corresponda a un proyecto de intervención de redes de datos, por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe demostrar la intervención 
de redes de datos en edificaciones. 

ESPECIFICA

CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O REMODELACIÓN Y/O REFORZAMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O MODIFICACIÓN Y/O REPARACIONES DE 
EDIFICACIONES          

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe corresponder al 40% del presupuesto oficial del presente proceso de selección.

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe contemplar actividades de intervención de cubiertas para edificaciones. 

GENERAL CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE EDIFICACIONES

CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O REMODELACIÓN Y/O REFORZAMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O MODIFICACIÓN Y/O REPARACIONES DE 
EDIFICACIONES          

4.7. PROYECTOS DE 
CONSTRUCCIÓN Y/O 

MEJORAMIENTO Y/O ADECUACIÓN 
Y/O MANTENIMIENTO Y/O 

REMODELACIÓN Y/O 
INTERVENCIÓN DE AUDITORIOS DE 

BIBLIOTECAS PÚBLICAS

PROYECTOS QUE HAYAN CONTEMPLADO ACTIVIDADES DE: CONSTRUCCIÓN Y/O INSTALACIÓN Y/O OPTIMIZACIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REFORZAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN 
Y/O MANTENIMIENTO Y/O AMPLIACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS Y/O DE DATOS PARA EDIFICACIONES.

v)  Para identificar la experiencia exigible de un proceso de contratación, la entidad estatal debe tener en cuenta: i) el alcance del objeto a contratar, ii) el tipo de infraestructura, iii) las actividades a contratar” definidas en la Matriz- Experiencia "Sector Educativo" y iv) la cuantía del proceso de contratación. Por lo tanto, 
debe seguir los siguientes pasos: 

a) Identificar en la Matriz - Experiencia "Sector Educativo", el tipo de infraestructura sobre el cual recae la obra. 

b) Identificar la “ACTIVIDAD A CONTRATAR” acorde con la Matriz - Experiencia "Sector Educativo". 

c) Identificar el rango de las “Cuantías del proceso de contratación”, de acuerdo con el presupuesto oficial. 

d) Identificar la “experiencia general” y la “experiencia específica” exigible acorde con la Matriz - Experiencia "Sector Educativo" teniendo en cuenta la “actividad a contratar” y el rango de la cuantía del proceso de contratación. 

A continuación se encuentra la columna “TIPO DE EXPERIENCIA”, en la cual están las filas “GENERAL” y “ESPECIFICA”. Algunas “actividades a contratar” contienen adicionalmente la fila denominada “% DE DIMENSIONAMIENTO (Según la magnitud requerida en el proceso de contratación)” que hace parte de la
“Experiencia Específica”.

i) “GENERAL”: hace referencia a la experiencia general exigible que corresponde a la “Actividad a contratar” y contiene las actividades válidas para la acreditación de la experiencia general del proceso de contratación.  

ii) “ESPECIFICA”: hace referencia a la experiencia especifica exigible a la “Actividad a contratar” y contiene las características que debe cumplir el o los contratos exigidos como experiencia especifica. La experiencia especifica únicamente será solicitada cuando de acuerdo con la cuantía del proceso de contratación se
exija en la Matriz – Experiencia "Sector Educativo"; así como cuando apliquen los “% DE DIMENSIONAMIENTO” según la Matriz.   

iii) “% DE DIMENSIONAMIENTO (Según la magnitud requerida en el proceso de contratación)”: en esta fila se establece el porcentaje que debe solicitar la entidad en la experiencia específica para reemplazar la variable “F%”, de acuerdo con la cuantía del proceso de contratación.  

Reglas para definir la experiencia exigible en el proceso de contratación: 

A la entidad estatal le corresponde definir la experiencia general y la experiencia especifica del proceso de contratación, de acuerdo con la Matriz – Experiencia "Sector Educativo", teniendo en cuenta las siguientes reglas: 

i) La Entidad Estatal no puede modificar, omitir o adicionar las actividades de la experiencia general y especifica definidas en la Matriz – Experiencia "Sector Educativo" para cada “actividad a contratar”. Igual previsión aplica para el “% DE DIMENSIONAMIENTO (Según la longitud requerida en el proceso de contratación)”.

ii) “Experiencia General”: la experiencia general que solicite la entidad debe respetar toda la descripción prevista en la Matriz – Experiencia "Sector Educativo" para la “actividad a contratar”, incluidas las Notas aclaratorias. 

iii) “Experiencia Específica”: la entidad debe solicitar experiencia especifica cuando la Matriz – Experiencia "Sector Educativo" lo exija, teniendo en cuenta las siguientes variables: a) “tipo de infraestructura”, b) “actividad a contratar” y c) “cuantías del proceso de contratación”. 

iv)  Cuando el objeto del proceso de contratación contemple la ejecución de una sola “actividad a contratar”, la entidad estatal, de acuerdo con la Matriz – Experiencia "Sector Educativo", tendrá qué solicitar la experiencia general y la experiencia específica, cuando la cuantía del proceso de contratación lo exija acorde con 
el “rango en SMMLV del proceso de contratación”. Es decir, en este caso la entidad tiene que solicitar tanto la experiencia general como la experiencia específica en las condiciones previstas en la Matriz - Experiencia "Sector Educativo" para la correspondiente actividad a contratar y solo prescindirá de la experiencia 
especifica cuando la Matriz - Experiencia "Sector Educativo" así lo indique. 

vi) Cuando el objeto del proceso de contratación contemple la ejecución de dos o más “Actividades a Contratar” (ej.: 1.1 y 2.1), la entidad tiene dos alternativas: a) solicitar únicamente la experiencia de la “actividad a contratar” de mayor relevancia de acuerdo con el objeto del contrato. La Entidad podrá analizar la
relevancia en función del valor de las actividades o por la complejidad técnica; o b) solicitar la experiencia general y la experiencia específica de la “actividad a contratar” de mayor relevancia, y para las demás actividades a contratar requerir la experiencia específica de la correspondiente actividad. En el evento en que para
las actividades a contratar, diferentes a la de mayor relevancia, la Matriz - Experiencia "Sector Educativo" no contemple la experiencia específica, se podrá solicitar la experiencia general de la actividad, como específica. 

La entidad únicamente podrá realizar la combinación de experiencia en los términos establecidos en el numeral 3.5.1 del "Documento Base". 

Tenga en cuenta que la experiencia se exigirá en función del valor del presupuesto oficial cuando se establezca una única actividad como principal, en el caso en el que se pida la combinación de experiencia entre diferentes "actividades a contratar" se realizará en función del desagregado de estas actividades en el
presupuesto oficial. 

Adicionalmente, en los casos donde la Entidad opte por la exigencia de la experiencia específica para las actividades distintas a la de mayor relevancia, se deberá incluir la siguiente nota:

“Nota: Para el caso de Experiencias combinadas, un Proponente podrá acreditar experiencia en una o más actividades con un contrato o mediante contratos distintos (ej: un contrato que contemple construcción de una edificación con un parque o un contrato que contemple construcción de una edificación y otro que
contemple el parque).

Al interior de cada tipo de infraestructura se encuentran los siguientes componentes:

i) “Cuantías del proceso de contratación”: esta fila contiene los rangos dentro de los cuales se debe identificar el presupuesto del proceso de contratación y sirve de referencia para definir la experiencia exigible. 

ii) “Actividad a contratar”: corresponde a la columna identificada como “actividad a contratar”, donde la entidad estatal debe encuadrar el objeto que pretende ejecutar, de acuerdo con el alcance definido en los documentos del proceso para identificar las condiciones de experiencia, es decir, la entidad estatal debe 
identificar en cuál de las “actividades a contratar” se ubica el objeto contractual, y conforme a ellas exigir la experiencia definida en la Matriz – Experiencia "Sector Educativo". 

Cada “actividad a contratar” está conformada por un número consecutivo y la descripción, Ej. (1.1. PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS)  

3. Tipos de experiencia definida en la Matriz- Experiencia "Sector Educativo"
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Acreditación de la 
EXPERIENCIA: ACTIVIDAD A CONTRATAR:

ESPECIFICA PISTAS DE 
ATLETÍSMO

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia debe contemplar ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O 
ADECUACIÓN Y/O REFORZAMIENTO Y/O INTERVENCIÓN de una pista de atletisto o pista de trote que corresponda al 60% de la longitud total a intervenir en el presente proceso de selección. 

3. OBRAS EN VÍAS DE ACCESO Y/O PARQUEADEROS Y/O ZONAS DE CIRCULACIÓN (VEHICULAR Y/O PEATONAL) EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS

PROYECTOS QUE HAYAN INCLUIDO LA CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O CONSERVACIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE 
SENDEROS PEATONALES Y/O ANDENES.  

ESPECIFICA Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe corresponder al 50% de la longitud o área total de los senderos y/o andenes a intervenir. 

CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O CONSERVACIÓN DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS O TERCIARIAS O URBANAS O PARQUEADEROS O VÍAS 
INTERNAS EN UNIDADES RESIDENCIALES.

Nota: En todo caso, la experiencia acreditada debe contemplar la pavimentación (asfáltico, hidráulico o adoquín) de la vía. 

ESPECIFICA

3.3. PROYECTOS DE 
MANTENIMIENTO DE VÍAS 

INTERNAS Y/O PARQUEADEROS EN 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS

GENERAL
CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O CONSERVACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS O TERCIARIAS O URBANAS O 

PARQUEADEROS O VÍAS INTERNAS EN UNIDADES RESIDENCIALES.
Nota: En todo caso, la experiencia acreditada debe contemplar la pavimentación (asfáltico, hidráulico o adoquín) de la vía. 

ESPECIFICA

3.1. PROYECTOS DE 
CONSTRUCCIÓN Y/O 

MEJORAMIENTO DE VÍAS INTERNAS 
Y/O PARQUEADEROS EN 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS

GENERAL CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS O TERCIARIAS O URBANAS O PARQUEADEROS O VÍAS INTERNAS EN UNIDADES RESIDENCIALES.
Nota: En todo caso, la experiencia acreditada debe contemplar la pavimentación (asfáltico, hidráulico o adoquín) de la vía. 

ESPECIFICA

Que hayan contenido la 
ejecución de:[las Entidades 
Estatales no podrán incluir  

condiciones adicionales para 
la acreditación de la 

experiencia  a las exigidas en 
esta Matriz haciendo uso de 

esta expresión]

3.2. PROYECTOS DE 
REHABILITACIÓN Y/O 

RECONSTRUCCIÓN Y/O 
CONSERVACIÓN DE VÍAS INTERNAS 

Y/O PARQUEADEROS EN 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS

GENERAL

3.4. PROYECTOS DE SEÑALIZACIÓN 
Y/O DEMARCACIÓN DE VÍAS 

INTERNAS Y/O PARQUEADEROS Y/O 
ZONAS CIRCUNDANTES EN 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS

GENERAL

3.5. PROYECTOS DE 
CONSTRUCCIÓN DE SENDEROS 
PEATONALES Y/O ANDENES AL 
INTERIOR DE INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS. 

GENERAL PROYECTOS QUE HAYAN INCLUIDO LA CONSTRUCCIÓN DE SENDEROS PEATONALES Y/O ANDENES.  

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe corresponder al 50% de esta actividad en el presupuesto oficial del presente proceso de selección. 

3.6. PROYECTOS DE 
MEJORAMIENTO Y/O 

RECONSTRUCCIÓN Y/O 
REHABILITACIÓN Y/O 
CONSERVACIÓN Y/O 
MEJORAMIENTO Y/O 

MANTENIMIENTO DE SENDEROS 
PEATONALES Y/O ANDENES AL 
INTERIOR DE INSTITUCIONES 

GENERAL

GENERAL PROYECTOS QUE CORRESPONDAN O CONTEMPLEN ACTVIDADES DE: CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REFORZAMIENTO Y/O 
INTERVENCIÓN DE ZONAS VERDES Y/O URBANISMO Y/O PAISAJISMO Y/O PARQUES. 

TIPO DE EXPERIENCIA:

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe corresponder al 50% de la longitud o área total de los senderos y/o andenes a intervenir. ESPECIFICA

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe corresponder al 50% de esta actividad en el presupuesto oficial del presente proceso de selección. 

2.6. PROYECTOS DE 
CONSTRUCCIÓN Y/O 
MEJORAMIENTO Y/O 

REHABILITACIÓN Y/O 
MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN 

Y/O REFORZAMIENTO Y/O 
INTERVENCIÓN DE PISTAS EN 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia debe contemplar la ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O 

ADECUACIÓN Y/O REFORZAMIENTO Y/O INTERVENCIÓN de una pista de patinaje o patinódromos que corresponda al 60% de la longitud total a intervenir en el presente proceso de selección. 

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia debe contemplar la ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O 
ADECUACIÓN Y/O REFORZAMIENTO Y/O INTERVENCIÓN de una pista de ciclismo o BMX que corresponda al 60% de la longitud total a intervenir en el presente proceso de selección. 

NOTA GENERAL 
EXPERIENCIA ESPECÍFICA

La Entidad deberá escoger la experiencia específica que se ajuste al tipo de pista que pretende materializar en la institución educativa, en el caso que se requiera más de una la entidad deberá seguir las condiciones 
establecidas en el numeral vi) de la parte final de la matriz de experiencia en la sección denominada "Reglas para definir la experiencia exigible en el proceso de contratación", en todo caso no podrá solicitarse 
más de dos (2) requisitos de experiencia específica de esta actividad a contratar.

Cuantías del procedimiento de contratación: < 300 SMMLV Entre 301 y 800 SMMLV Entre 801 y 1.500 SMMLV Entre 1.501 y 4.000 SMMLV Mayor o igual a 4.001 SMMLV

PROYECTOS QUE HAYAN CONTEMPLADO ACTIVIDADES DE: SEÑALIZACIÓN Y/O DEMARCACIÓN DE VÍAS Y/O ESPACIO PÚBLICO. 

ESPECIFICA
Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe corresponder al 50% de esta actividad en el presupuesto oficial del presente proceso de selección. 

Y, 
Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe contemplar el suministro e instalación de señalización vertical y señalización horizontal. 

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe corresponder al 50% de esta actividad en el presupuesto oficial del presente proceso de selección. 

ESPECIFICA PISTAS DE 
PATINAJET O 

PATINÓDROMOS

ESPECIFICA DE CICLISMO

2.7. PROYECTOS DE 
CONSTRUCCIÓN Y/O 
MEJORAMIENTO Y/O 

REHABILITACIÓN Y/O 
MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN 

Y/O REFORZAMIENTO Y/O 
INTERVENCIÓN DE ZONAS VERDES, 
O ACTIVIDADES DE URBANISMO Y 
PAISAJISMO EN INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS

[Experiencia específica para proyectos de urbanismo y/o paisajismo al interior de una institución educativa.]

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia deben contemplar actividades de CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN 
Y/O REFORZAMIENTO Y/O INTERVENCIÓN PARA URBANISMO Y/O PAISAJISMO Y/O PARQUES. 

Nota: Para el caso de proyectos de parques, se debe acreditar que hayan sido realizadas actividades de urbanismo y/o paisajismo. 

[Experiencia específica para proyectos de intervención de zonas verdes al interior de una institución educativa.]

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia deben contemplar actividades de CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN 
Y/O REFORZAMIENTO Y/O INTERVENCIÓN DE ZONAS VERDES Y/O URBANISMO Y/O PAISAJISMO Y/O PARQUES. 

ESPECÍFICA

Acreditación de la 
EXPERIENCIA: ACTIVIDAD A CONTRATAR:

Nota general para experiencia específica: En el caso en el cual, debido a la magnitud física que sea empleada como variable para establecimiento del % de dimensionamiento como experiencia específica, se aceptará que el mismo sea acreditado con la sumatoria de
máximo dos (2) de los contratos válidos aportados como experiencia, garantizando condiciones pluralistas y participativas, siendo requisitos adecuados y proporcionales. 

ESPECIFICA

3.7. PROYECTOS DE 
CONSTRUCCIÓN DE PLAZOLETAS O 
PLAZAS O PLAZUELAS AL INTERIOR 

DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS. 

GENERAL PROYECTOS QUE HAYAN INCLUIDO LA CONSTRUCCIÓN DE PLAZOTELAS Y/O PLAZAS Y/O PLAZUELAS.  

ESPECIFICA Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe corresponder al 50% del área a intervenir. 

PROYECTOS QUE HAYAN INCLUIDO LA CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O CONSERVACIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE 
PLAZOTELAS Y/O PLAZAS Y/O PLAZUELAS.  

ESPECIFICA Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe corresponder al 50% del área a intervenir. 

GENERAL CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE EDIFICACIONES

50%

Valor de F%

50%

TIPO DE EXPERIENCIA:

4.5. PROYECTOS DE 
CONSTRUCCIÓN Y/O 

MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN 
Y/O OPTIMIZACIÓN Y/O 

MEJORAMIENTO Y/O INTERVENCIÓN 
DE BATERIAS SANITARIAS Y/O 
REDES HIDROSANITARIAS Y/O 
REDES CONTRA INCENDIOS EN 

GENERAL

GENERAL CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O REMODELACIÓN Y/O REFORZAMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O MODIFICACIÓN Y/O REPARACIONES DE 
EDIFICACIONES

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe corresponder al 40% del presupuesto oficial del presente proceso de selección.ESPECIFICA

4.2. PROYECTOS DE TERMINACIÓN 
Y/O MEJORAMIENTO Y/O 

REMODELACIÓN Y/O ADECUACIÓN 
Y/O REHABILITACIÓN Y/O 

MODIFICACIÓN Y/O 
MANTENIMIENTO DE BIBLIOTECAS 

PÚBLICAS

ESPECIFICA

GENERAL CONSTRUCCIÓN Y/O TERMINACIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O REMODELACIÓN Y/O REFORZAMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O 
MODIFICACIÓN DE EDIFICACIONES

 % DE DIMENSIONAMIENTO 
(Según la magnitud requerida 
en el proceso de contratación)

Valor de F%

PROYECTOS QUE HAYAN CONTEMPLADO ACTIVIDADES DE: CONSTRUCCIÓN Y/O INSTALACIÓN Y/O OPTIMIZACIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REFORZAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN 
Y/O MANTENIMIENTO Y/O AMPLIACIÓN DE REDES HIDROSANITARIAS O BATERIAS SANITARIAS  O UNIDADES SANITARIAS. 

Nota general para experiencia específica: En el caso en el cual, debido a la magnitud física que sea empleada como variable para establecimiento del % de dimensionamiento como experiencia específica, se aceptará que el mismo sea acreditado con la sumatoria de
máximo dos (2) de los contratos válidos aportados como experiencia, garantizando condiciones pluralistas y participativas, siendo requisitos adecuados y proporcionales. 

4.3. PROYECTOS DE DEMOLICIÓN 
DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS

GENERAL CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O REMODELACIÓN Y/O REFORZAMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O DEMOLICIÓN DE 
EDIFICACIONES

ESPECIFICA Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general deben contemplar actividades de demolición de edificaciones. 

4.4. PROYECTOS DE 
REFORZAMIENTO Y/O 

ACTUALIZACIÓN SÍSMICA Y/O 
REPOTENCIACIÓN DE BIBLIOTECAS 

PÚBLICAS

GENERAL CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O REFORZAMIENTO Y/O ACTUALIZACIÓN SÍSMICA Y/O REPOTENCIACIÓN DE EDIFICACIONES

ESPECIFICA Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general deben contemplar actividades de reforzamiento o actualización sísmica o repotenciación de edificaciones. 

3.8. PROYECTOS DE 
MEJORAMIENTO Y/O 

RECONSTRUCCIÓN Y/O 
REHABILITACIÓN Y/O 
CONSERVACIÓN Y/O 
MEJORAMIENTO Y/O 

MANTENIMIENTO DE PLAZOLETAS 
O PLAZAS O PLAZUELAS AL 

INTERIOR DE INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS. 

GENERAL

Que hayan contenido la

 % DE DIMENSIONAMIENTO 
(Según la magnitud requerida 
en el proceso de contratación)

4.1. PROYECTOS DE 
CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN 

DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS

4.6. PROYECTOS DE 
MANTENIMIENTO Y/O 

C C O S /O

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general deben contemplar un área intervenida o construida sea igual o superior al (F%) del total de metros cuadrados del proceso de 
selección.

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general deben contemplar un área intervenida o construida sea igual o superior al (F%) del total de metros cuadrados del proceso de 
selección.

4. OBRAS EN BIBLIOTECAS PÚBLICAS

Cuantías del procedimiento de contratación: < 300 SMMLV Entre 301 y 800 SMMLV Entre 801 y 1.500 SMMLV Entre 1.501 y 4.000 SMMLV Mayor o igual a 4.001 SMMLV

Nota general para experiencia específica: En el caso en el cual, debido a la magnitud física que sea empleada como variable para establecimiento del % de dimensionamiento como experiencia específica, se aceptará que el mismo sea acreditado con la sumatoria de
máximo dos (2) de los contratos válidos aportados como experiencia, garantizando condiciones pluralistas y participativas, siendo requisitos adecuados y proporcionales. 

ESPECIFICA

La Matriz - Experiencia Sector Educativo está constituida por cuatro (4) tipos de obras, identificadas con un número y su descripción, los cuales son:1. OBRAS EN INFRAESTRUCTURA VERTICAL EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS, 2. OBRAS EN INFRAESTRUCTURA RECREODEPORTIVA Y CULTURAL EN 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS, 3. OBRAS EN VÍAS DE ACCESO Y/O PARQUEADEROS Y/O ZONAS DE CIRCULACIÓN (VEHICULAR Y/O PEATONAL) EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS, 4. OBRAS EN BIBLIOTECAS PÚBLICAS.

El documento denominado “Matriz - Experiencia "Sector Educativo” contiene las actividades válidas para la acreditación de experiencia en relación con el objeto a contratar. Este documento señala la experiencia general y/o específica que debe acreditar el Proponente dependiendo de i) tipo de infraestructura, ii) la actividad 
a contratar y iii) la cuantía del Proceso de Contratación.

1. Tipos de obra de infraestructura

2. Componentes de la Matriz - Experiencia "Sector Educativo"

Características de la Matriz – Experiencia "Sector Educativo": 

 % DE DIMENSIONAMIENTO 
(Según la magnitud requerida 
en el proceso de contratación)

4.11. PROYECTOS DE 
CERRAMIENTO DE BIBLIOTECAS 

PÚBLICAS

GENERAL CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O REMODELACIÓN Y/O REFORZAMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O DEMOLICIÓN Y/O CERRAMIENTO 
DE EDIFICACIONES

ESPECIFICA Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general deben contemplar actividades de cerramiento de edificaciones. 

ESPECIFICA Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe corresponder al 40% del presupuesto oficial del presente proceso de selección.

4.9 PROYECTOS DE 
CONSTRUCCIÓN Y/O 

MEJORAMIENTO Y/O ADECUACIÓN 
Y/O MANTENIMIENTO Y/O 

REMODELACIÓN Y/O 
RESTAURACIÓN Y/O INTERVENCIÓN 

DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS EN 
BIENES DE INTERÉS CULTURAL Y/O 

PATRIMONIAL

GENERAL CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O REMODELACIÓN Y/O REFORZAMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O RESTAURACIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE 
EDIFICACIONES

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe corresponder al 40% del presupuesto oficial del presente proceso de selección.

4.12. PROYECTOS DE DEMOLICIÓN, 
CONSTRUCCIÓN Y CERRAMIENTO 

DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS
A través de los contatos válidos aportados como experiencia general se deberá acreditar actividades de: Demolición y Cerramiento de edificaciones. 

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe corresponder al 40% del presupuesto oficial del presente proceso de selección.

Valor de F%

50%

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general deben contemplar un área intervenida o construida sea igual o superior al (F%) del total de metros cuadrados del proceso de 
selección.

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe contemplar actividades de intervención de auditorios para edificaciones. 

ESPECIFICA

Que hayan contenido la 
ejecución de:[las Entidades 
Estatales no podrán incluir  

condiciones adicionales para 
la acreditación de la 

experiencia  a las exigidas en 
esta Matriz haciendo uso de 

esta expresión] GENERAL

ADECUACIONES Y/O 
REPARACIONES LOCATIVAS DE 

BIBLIOTECAS PÚBLICAS

ESPECIFICA

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe contemplar la CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O REMODELACIÓN Y/O REFORZAMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O 
MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O RESTAURACIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE EDIFICACIONES consideradas de interés cultural y/o patrimonial. 

4.8. PROYECTOS DE 
CONSTRUCCIÓN Y/O 

MANTENIMIENTO Y/O ADECUACUÓN 
Y/O OPTIMIZACIÓN Y/O 

MEJORAMIENTO Y/O INTERVENCIÓN 
DE REDES ELÉCTRICAS Y/O DE 

DATOS EN BIBLIOTECAS PÚBLICAS

GENERAL

4.10. PROYECTOS DE 
MANTENIMIENTO O INTERVENCIÓN 
DE CUBIERTAS DE BIBLIOTECAS 

PÚBLICAS

GENERAL

ESPECIFICA

En el caso que el proyecto de la entidad corresponda a un proyecto de intervención de redes de datos, por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe demostrar la intervención 
de redes de datos en edificaciones. 

ESPECIFICA

CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O REMODELACIÓN Y/O REFORZAMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O MODIFICACIÓN Y/O REPARACIONES DE 
EDIFICACIONES          

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe corresponder al 40% del presupuesto oficial del presente proceso de selección.

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe contemplar actividades de intervención de cubiertas para edificaciones. 

GENERAL CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE EDIFICACIONES

CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O REMODELACIÓN Y/O REFORZAMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O MODIFICACIÓN Y/O REPARACIONES DE 
EDIFICACIONES          

4.7. PROYECTOS DE 
CONSTRUCCIÓN Y/O 

MEJORAMIENTO Y/O ADECUACIÓN 
Y/O MANTENIMIENTO Y/O 

REMODELACIÓN Y/O 
INTERVENCIÓN DE AUDITORIOS DE 

BIBLIOTECAS PÚBLICAS

PROYECTOS QUE HAYAN CONTEMPLADO ACTIVIDADES DE: CONSTRUCCIÓN Y/O INSTALACIÓN Y/O OPTIMIZACIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REFORZAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN 
Y/O MANTENIMIENTO Y/O AMPLIACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS Y/O DE DATOS PARA EDIFICACIONES.

v)  Para identificar la experiencia exigible de un proceso de contratación, la entidad estatal debe tener en cuenta: i) el alcance del objeto a contratar, ii) el tipo de infraestructura, iii) las actividades a contratar” definidas en la Matriz- Experiencia "Sector Educativo" y iv) la cuantía del proceso de contratación. Por lo tanto, 
debe seguir los siguientes pasos: 

a) Identificar en la Matriz - Experiencia "Sector Educativo", el tipo de infraestructura sobre el cual recae la obra. 

b) Identificar la “ACTIVIDAD A CONTRATAR” acorde con la Matriz - Experiencia "Sector Educativo". 

c) Identificar el rango de las “Cuantías del proceso de contratación”, de acuerdo con el presupuesto oficial. 

d) Identificar la “experiencia general” y la “experiencia específica” exigible acorde con la Matriz - Experiencia "Sector Educativo" teniendo en cuenta la “actividad a contratar” y el rango de la cuantía del proceso de contratación. 

A continuación se encuentra la columna “TIPO DE EXPERIENCIA”, en la cual están las filas “GENERAL” y “ESPECIFICA”. Algunas “actividades a contratar” contienen adicionalmente la fila denominada “% DE DIMENSIONAMIENTO (Según la magnitud requerida en el proceso de contratación)” que hace parte de la
“Experiencia Específica”.

i) “GENERAL”: hace referencia a la experiencia general exigible que corresponde a la “Actividad a contratar” y contiene las actividades válidas para la acreditación de la experiencia general del proceso de contratación.  

ii) “ESPECIFICA”: hace referencia a la experiencia especifica exigible a la “Actividad a contratar” y contiene las características que debe cumplir el o los contratos exigidos como experiencia especifica. La experiencia especifica únicamente será solicitada cuando de acuerdo con la cuantía del proceso de contratación se
exija en la Matriz – Experiencia "Sector Educativo"; así como cuando apliquen los “% DE DIMENSIONAMIENTO” según la Matriz.   

iii) “% DE DIMENSIONAMIENTO (Según la magnitud requerida en el proceso de contratación)”: en esta fila se establece el porcentaje que debe solicitar la entidad en la experiencia específica para reemplazar la variable “F%”, de acuerdo con la cuantía del proceso de contratación.  

Reglas para definir la experiencia exigible en el proceso de contratación: 

A la entidad estatal le corresponde definir la experiencia general y la experiencia especifica del proceso de contratación, de acuerdo con la Matriz – Experiencia "Sector Educativo", teniendo en cuenta las siguientes reglas: 

i) La Entidad Estatal no puede modificar, omitir o adicionar las actividades de la experiencia general y especifica definidas en la Matriz – Experiencia "Sector Educativo" para cada “actividad a contratar”. Igual previsión aplica para el “% DE DIMENSIONAMIENTO (Según la longitud requerida en el proceso de contratación)”.

ii) “Experiencia General”: la experiencia general que solicite la entidad debe respetar toda la descripción prevista en la Matriz – Experiencia "Sector Educativo" para la “actividad a contratar”, incluidas las Notas aclaratorias. 

iii) “Experiencia Específica”: la entidad debe solicitar experiencia especifica cuando la Matriz – Experiencia "Sector Educativo" lo exija, teniendo en cuenta las siguientes variables: a) “tipo de infraestructura”, b) “actividad a contratar” y c) “cuantías del proceso de contratación”. 

iv)  Cuando el objeto del proceso de contratación contemple la ejecución de una sola “actividad a contratar”, la entidad estatal, de acuerdo con la Matriz – Experiencia "Sector Educativo", tendrá qué solicitar la experiencia general y la experiencia específica, cuando la cuantía del proceso de contratación lo exija acorde con 
el “rango en SMMLV del proceso de contratación”. Es decir, en este caso la entidad tiene que solicitar tanto la experiencia general como la experiencia específica en las condiciones previstas en la Matriz - Experiencia "Sector Educativo" para la correspondiente actividad a contratar y solo prescindirá de la experiencia 
especifica cuando la Matriz - Experiencia "Sector Educativo" así lo indique. 

vi) Cuando el objeto del proceso de contratación contemple la ejecución de dos o más “Actividades a Contratar” (ej.: 1.1 y 2.1), la entidad tiene dos alternativas: a) solicitar únicamente la experiencia de la “actividad a contratar” de mayor relevancia de acuerdo con el objeto del contrato. La Entidad podrá analizar la
relevancia en función del valor de las actividades o por la complejidad técnica; o b) solicitar la experiencia general y la experiencia específica de la “actividad a contratar” de mayor relevancia, y para las demás actividades a contratar requerir la experiencia específica de la correspondiente actividad. En el evento en que para
las actividades a contratar, diferentes a la de mayor relevancia, la Matriz - Experiencia "Sector Educativo" no contemple la experiencia específica, se podrá solicitar la experiencia general de la actividad, como específica. 

La entidad únicamente podrá realizar la combinación de experiencia en los términos establecidos en el numeral 3.5.1 del "Documento Base". 

Tenga en cuenta que la experiencia se exigirá en función del valor del presupuesto oficial cuando se establezca una única actividad como principal, en el caso en el que se pida la combinación de experiencia entre diferentes "actividades a contratar" se realizará en función del desagregado de estas actividades en el
presupuesto oficial. 

Adicionalmente, en los casos donde la Entidad opte por la exigencia de la experiencia específica para las actividades distintas a la de mayor relevancia, se deberá incluir la siguiente nota:

“Nota: Para el caso de Experiencias combinadas, un Proponente podrá acreditar experiencia en una o más actividades con un contrato o mediante contratos distintos (ej: un contrato que contemple construcción de una edificación con un parque o un contrato que contemple construcción de una edificación y otro que
contemple el parque).

Al interior de cada tipo de infraestructura se encuentran los siguientes componentes:

i) “Cuantías del proceso de contratación”: esta fila contiene los rangos dentro de los cuales se debe identificar el presupuesto del proceso de contratación y sirve de referencia para definir la experiencia exigible. 

ii) “Actividad a contratar”: corresponde a la columna identificada como “actividad a contratar”, donde la entidad estatal debe encuadrar el objeto que pretende ejecutar, de acuerdo con el alcance definido en los documentos del proceso para identificar las condiciones de experiencia, es decir, la entidad estatal debe 
identificar en cuál de las “actividades a contratar” se ubica el objeto contractual, y conforme a ellas exigir la experiencia definida en la Matriz – Experiencia "Sector Educativo". 

Cada “actividad a contratar” está conformada por un número consecutivo y la descripción, Ej. (1.1. PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS)  

3. Tipos de experiencia definida en la Matriz- Experiencia "Sector Educativo"
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2.1. Determinar el tipo de infraestructura aplicable. 

2. FORMA DE DETERMINAR LA "ACTIVIDAD A CONTRATAR" REQUERIDA POR LA ENTIDAD ESTATAL

La entidad para determinar las condiciones de experiencia que requerirá en el proceso de selección de acuerdo con la Matriz de Experiencia, deberá seguir los siguientes
pasos: 

La matriz de experiencia se encuentra conformada por grandes grupos de infraestructura, los cuales se encuentran como títulos principales para determinar la "actividad a
contratar" que se enmarque en el objeto o necesidad de la entidad. 

FORMA DE ABORDAR LA MATRIZ DE EXPERIENCIA PARA EL SECOTR EDUCATIVO 

A su vez, cada una de las actividades a contratar que hagan parte de un tipo o grupo de infraestructura cuentan con la actividad, o actividades, constructivas que pueden
ser desarrolladas y sobre el tipo de infraestructura o elemento requerido. Los cuales contemplan las condiciones y requerimientos de experiencia general y específica. 

La experiencia específica, dependiendo del tipo de "actividad a contratar" puede contener un "% de dimensionamiento" con la implementación de un factor (F%), el cual es
definido por el rango de SMMLV en el cual se encuentre el presupuesto oficial para el proceso de contratación. 

Adicionalmente, en la parte inferior de la matriz se encuentran los lineamientos, aspectos asociados con la forma en la cual se establecen las reglas de combinaciones
entre las diferentes "actividades a contratar", y aspectos generales de la Matriz de Experiencia. 

1. ESTRUCTURA DE LA MATRIZ DE EXPERIENCIA

que en el objeto o necesidad de la entidad. 

v)  Para identificar la experiencia exigible de un proceso de contratación, la entidad estatal debe tener en cuenta: i) el alcance del objeto a contratar, ii) el tipo de infraestructura, iii) las actividades a contratar” definidas en la Matriz 1- Experiencia y iv) la cuantía del proceso de contratación. Por lo tanto, debe seguir los 
siguientes pasos: 

a) Identificar en la “Matriz 1- Experiencia”, el tipo de infraestructura sobre el cual recae la obra. 

b) Identificar la “ACTIVIDAD A CONTRATAR” acorde con la Matriz 1- Experiencia. 

c) Identificar el rango de las “Cuantías del proceso de contratación”, de acuerdo con el presupuesto oficial. 

d) Identificar la “experiencia general” y la “experiencia específica” exigible acorde con la Matriz 1- Experiencia teniendo en cuenta la “actividad a contratar” y el rango de la cuantía del proceso de contratación. 

La Matriz 1 – Experiencia está constituida por cuatro (4) tipos de obras para el sector educativo, identificadas con un número y su descripción, los cuales son:1. OBRAS EN INFRAESTRUCTURA VERTICAL EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS, 2. OBRAS EN INFRAESTRUCTURA RECREODEPORTIVA Y 
CULTURAL EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS, 3. OBRAS EN VÍAS DE ACCESO Y/O PARQUEADEROS Y/O ZONAS DE CIRCULACIÓN (VEHICULAR Y/O PEATONAL) EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS, 4. OBRAS EN BIBLIOTECAS PÚBLICAS.

A continuación se encuentra la columna “TIPO DE EXPERIENCIA”, en la cual están las filas “GENERAL” y “ESPECIFICA”. Algunas “actividades a contratar” contienen adicionalmente la fila denominada “% DE DIMENSIONAMIENTO (Según la magnitud requerida en el proceso de contratación)” que hace parte de la
“Experiencia Específica”.

i) “GENERAL”: hace referencia a la experiencia general exigible que corresponde a la “Actividad a contratar” y contiene las actividades válidas para la acreditación de la experiencia general del proceso de contratación.  

ii) “ESPECIFICA”: hace referencia a la experiencia especifica exigible a la “Actividad a contratar” y contiene las características que debe cumplir el o los contratos exigidos como experiencia especifica. La experiencia especifica únicamente será solicitada cuando de acuerdo con la cuantía del proceso de
contratación se exija en la Matriz 1 – Experiencia; así como cuando apliquen los “% DE DIMENSIONAMIENTO” según la Matriz.   

Cuando alguna de las celdas está en blanco o contiene las siglas N.A.-No aplica-, significa que la entidad estatal no puede exigir ningún tipo de experiencia específica.

iii) “% DE DIMENSIONAMIENTO (Según la magnitud requerida en el proceso de contratación)”: en esta fila se establece el porcentaje que debe solicitar la entidad en la experiencia específica para reemplazar la variable “F%”, de acuerdo con la cuantía del proceso de contratación.  

Reglas para definir la experiencia exigible en el proceso de contratación: 

A la entidad estatal le corresponde definir la experiencia general y la experiencia especifica del proceso de contratación, de acuerdo con la Matriz 1 – Experiencia, teniendo en cuenta las siguientes reglas: 

i) La Entidad Estatal no puede modificar, omitir o adicionar las actividades de la experiencia general y especifica definidas en la Matriz 1 – Experiencia para cada “actividad a contratar”. Igual previsión aplica para el “% DE DIMENSIONAMIENTO (Según la longitud requerida en el proceso de contratación)”.

ii) “Experiencia General”: la experiencia general que solicite la entidad debe respetar toda la descripción prevista en la “Matriz 1 – Experiencia” para la “actividad a contratar”, incluidas las Notas aclaratorias. 

iii) “Experiencia Específica”: la entidad debe solicitar experiencia especifica cuando la “Matriz 1 – Experiencia” lo exija, teniendo en cuenta las siguientes variables: a) “tipo de infraestructura”, b) “actividad a contratar” y c) “cuantías del proceso de contratación”. 

iv)  Cuando el objeto del proceso de contratación contemple la ejecución de una sola “actividad a contratar”, la entidad estatal, de acuerdo con la “Matriz 1 – Experiencia”, tendrá qué solicitar la experiencia general y la experiencia específica, cuando la cuantía del proceso de contratación lo exija acorde con el “rango 
en SMMLV del proceso de contratación”. Es decir, en este caso la entidad tiene que solicitar tanto la experiencia general como la experiencia específica en las condiciones previstas en la “Matriz 1- Experiencia” para la correspondiente actividad a contratar y solo prescindirá de la experiencia especifica cuando la 
“Matriz 1- Experiencia” así lo indique. 

vi) Cuando el objeto del proceso de contratación contemple la ejecución de dos o más “Actividades a Contratar” (ej.: 1.1 y 2.1), la entidad tiene dos alternativas: a) solicitar únicamente la experiencia de la “actividad a contratar” de mayor relevancia de acuerdo con el objeto del contrato. La Entidad podrá analizar la
relevancia en función del valor de las actividades o por la complejidad técnica; o b) solicitar la experiencia general y la experiencia específica de la “actividad a contratar” de mayor relevancia, y para las demás actividades a contratar requerir la experiencia específica de la correspondiente actividad. En el evento en
que para las actividades a contratar, diferentes a la de mayor relevancia, la “Matriz 1- Experiencia” no contemple la experiencia específica, se podrá solicitar la experiencia general de la actividad, como específica. 

La entidad únicamente podrá realizar la combinación de máximo 2 "actividades a contratar", siguiendo alguna de las alternativas anteriormente mencionadas. 

Tenga en cuenta que la experiencia se exigirá en función del valor del presupuesto oficial cuando se establezca una única actividad como principal, en el caso en el que se pida la combinación de experiencia entre diferentes "actividades a contratar" se realizará en función del desagregado de estas actividades en el 
presupuesto oficial. 

Adicionalmente, en los casos donde la Entidad opte por la exigencia de la experiencia específica para las actividades distintas a la de mayor relevancia, se deberá incluir la siguiente nota:

“Nota: Tenga en cuenta que la acreditación de las actividades de la Experiencia se podrá hacer a través de mínimo uno (1) y máximo (6) contratos. Para el caso de Experiencias combinadas, un Proponente podrá acreditar una o más actividades, con un contrato o con varios de forma independiente (ej: un
contrato que contemple construcción de una edificación con un parque o un contrato que contemple construcción de una edificación y otro que contemple el parque), situación que será verificada por la Entidad en la evaluación sin realizar desagregación por el valor de las actividades respecto al total del contrato.”

El documento denominado “Matriz 1 – Experiencia” contiene las actividades válidas para la acreditación de experiencia en relación con el objeto a contratar. Este documento señala la experiencia general y/o específica que debe acreditar el proponente dependiendo de i) tipo de infraestructura, ii) la actividad a 
contratar y iii) la cuantía del Proceso de Contratación.

1. Tipos de obra de infraestructura

2. Componentes de la Matriz 1- Experiencia 

Al interior de cada tipo de infraestructura se encuentran los siguientes componentes:

i) “Cuantías del proceso de contratación”: esta fila contiene los rangos dentro de los cuales se debe identificar el presupuesto del proceso de contratación y sirve de referencia para definir la experiencia exigible. 

ii) “Actividad a contratar”: corresponde a la columna identificada como “actividad a contratar”, donde la entidad estatal debe encuadrar el objeto que pretende ejecutar, de acuerdo con el alcance definido en los documentos del proceso para identificar las condiciones de experiencia, es decir, la entidad estatal debe 
identificar en cuál de las “actividades a contratar” se ubica el objeto contractual, y conforme a ellas exigir la experiencia definida en la “Matriz 1 – Experiencia”. 

Cada “actividad a contratar” está conformada por un número consecutivo y la descripción, Ej. (1.1. PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS)  

3. Tipos de experiencia definida en la Matriz 1- Experiencia

Características de la Matriz 1 – Experiencia: 

2.2. Determinar la "actividad a contratar". 

2.3. Establecimiento de las condiciones de experiencia general, específica y % de dimensionamiento

Este valor de "% de dimensionamiento" establecerá el valor por el cual será reemplazado el factor (F%).

Los tipos de infraestructuras se encuentran establecidos como un "título principal" en la Matriz de experiencia, el cual permitirá a la entidad establecer cuál sería la
"actividad a contratar" requerida. 

Una vez la entidad estableció el tipo de infraestructura, la columna denominada como "ACTIVIDAD A CONTRATAR" contempla las diferentes actividades que son
contempladas en la Matriz de experiencia. Por lo tanto, la entidad identificará y establecerá la actividad a contratar en la cual se enmarca su proceso de contratación. 

Una vez fue determinada o establecida la "actividad a contratar" requerida por la entidad estatal, se procederá a identificar la experiencia general y específica.

Es importante mencionar que ciertas actividades a contratar contemplan como parte del requisito de experiencia específica un "% de dimensionamiento" el cual se
encuentra en función de una magnitud física establecida; y que dicho % de dimensionamiento se determina en función del rango de valores expresados en SMMLV en el
cual se encuentre el valor del presupuesto oficial del proceso de contratación. 
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2.1. Determinar el tipo de infraestructura aplicable. 

2. FORMA DE DETERMINAR LA "ACTIVIDAD A CONTRATAR" REQUERIDA POR LA ENTIDAD ESTATAL

La entidad para determinar las condiciones de experiencia que requerirá en el proceso de selección de acuerdo con la Matriz de Experiencia, deberá seguir los siguientes
pasos: 

La matriz de experiencia se encuentra conformada por grandes grupos de infraestructura, los cuales se encuentran como títulos principales para determinar la "actividad a
contratar" que se enmarque en el objeto o necesidad de la entidad. 

FORMA DE ABORDAR LA MATRIZ DE EXPERIENCIA PARA EL SECOTR EDUCATIVO 

A su vez, cada una de las actividades a contratar que hagan parte de un tipo o grupo de infraestructura cuentan con la actividad, o actividades, constructivas que pueden
ser desarrolladas y sobre el tipo de infraestructura o elemento requerido. Los cuales contemplan las condiciones y requerimientos de experiencia general y específica. 

La experiencia específica, dependiendo del tipo de "actividad a contratar" puede contener un "% de dimensionamiento" con la implementación de un factor (F%), el cual es
definido por el rango de SMMLV en el cual se encuentre el presupuesto oficial para el proceso de contratación. 

Adicionalmente, en la parte inferior de la matriz se encuentran los lineamientos, aspectos asociados con la forma en la cual se establecen las reglas de combinaciones
entre las diferentes "actividades a contratar", y aspectos generales de la Matriz de Experiencia. 

1. ESTRUCTURA DE LA MATRIZ DE EXPERIENCIA

que en el objeto o necesidad de la entidad. 

v)  Para identificar la experiencia exigible de un proceso de contratación, la entidad estatal debe tener en cuenta: i) el alcance del objeto a contratar, ii) el tipo de infraestructura, iii) las actividades a contratar” definidas en la Matriz 1- Experiencia y iv) la cuantía del proceso de contratación. Por lo tanto, debe seguir los 
siguientes pasos: 

a) Identificar en la “Matriz 1- Experiencia”, el tipo de infraestructura sobre el cual recae la obra. 

b) Identificar la “ACTIVIDAD A CONTRATAR” acorde con la Matriz 1- Experiencia. 

c) Identificar el rango de las “Cuantías del proceso de contratación”, de acuerdo con el presupuesto oficial. 

d) Identificar la “experiencia general” y la “experiencia específica” exigible acorde con la Matriz 1- Experiencia teniendo en cuenta la “actividad a contratar” y el rango de la cuantía del proceso de contratación. 

La Matriz 1 – Experiencia está constituida por cuatro (4) tipos de obras para el sector educativo, identificadas con un número y su descripción, los cuales son:1. OBRAS EN INFRAESTRUCTURA VERTICAL EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS, 2. OBRAS EN INFRAESTRUCTURA RECREODEPORTIVA Y 
CULTURAL EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS, 3. OBRAS EN VÍAS DE ACCESO Y/O PARQUEADEROS Y/O ZONAS DE CIRCULACIÓN (VEHICULAR Y/O PEATONAL) EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS, 4. OBRAS EN BIBLIOTECAS PÚBLICAS.

A continuación se encuentra la columna “TIPO DE EXPERIENCIA”, en la cual están las filas “GENERAL” y “ESPECIFICA”. Algunas “actividades a contratar” contienen adicionalmente la fila denominada “% DE DIMENSIONAMIENTO (Según la magnitud requerida en el proceso de contratación)” que hace parte de la
“Experiencia Específica”.

i) “GENERAL”: hace referencia a la experiencia general exigible que corresponde a la “Actividad a contratar” y contiene las actividades válidas para la acreditación de la experiencia general del proceso de contratación.  

ii) “ESPECIFICA”: hace referencia a la experiencia especifica exigible a la “Actividad a contratar” y contiene las características que debe cumplir el o los contratos exigidos como experiencia especifica. La experiencia especifica únicamente será solicitada cuando de acuerdo con la cuantía del proceso de
contratación se exija en la Matriz 1 – Experiencia; así como cuando apliquen los “% DE DIMENSIONAMIENTO” según la Matriz.   

Cuando alguna de las celdas está en blanco o contiene las siglas N.A.-No aplica-, significa que la entidad estatal no puede exigir ningún tipo de experiencia específica.

iii) “% DE DIMENSIONAMIENTO (Según la magnitud requerida en el proceso de contratación)”: en esta fila se establece el porcentaje que debe solicitar la entidad en la experiencia específica para reemplazar la variable “F%”, de acuerdo con la cuantía del proceso de contratación.  

Reglas para definir la experiencia exigible en el proceso de contratación: 

A la entidad estatal le corresponde definir la experiencia general y la experiencia especifica del proceso de contratación, de acuerdo con la Matriz 1 – Experiencia, teniendo en cuenta las siguientes reglas: 

i) La Entidad Estatal no puede modificar, omitir o adicionar las actividades de la experiencia general y especifica definidas en la Matriz 1 – Experiencia para cada “actividad a contratar”. Igual previsión aplica para el “% DE DIMENSIONAMIENTO (Según la longitud requerida en el proceso de contratación)”.

ii) “Experiencia General”: la experiencia general que solicite la entidad debe respetar toda la descripción prevista en la “Matriz 1 – Experiencia” para la “actividad a contratar”, incluidas las Notas aclaratorias. 

iii) “Experiencia Específica”: la entidad debe solicitar experiencia especifica cuando la “Matriz 1 – Experiencia” lo exija, teniendo en cuenta las siguientes variables: a) “tipo de infraestructura”, b) “actividad a contratar” y c) “cuantías del proceso de contratación”. 

iv)  Cuando el objeto del proceso de contratación contemple la ejecución de una sola “actividad a contratar”, la entidad estatal, de acuerdo con la “Matriz 1 – Experiencia”, tendrá qué solicitar la experiencia general y la experiencia específica, cuando la cuantía del proceso de contratación lo exija acorde con el “rango 
en SMMLV del proceso de contratación”. Es decir, en este caso la entidad tiene que solicitar tanto la experiencia general como la experiencia específica en las condiciones previstas en la “Matriz 1- Experiencia” para la correspondiente actividad a contratar y solo prescindirá de la experiencia especifica cuando la 
“Matriz 1- Experiencia” así lo indique. 

vi) Cuando el objeto del proceso de contratación contemple la ejecución de dos o más “Actividades a Contratar” (ej.: 1.1 y 2.1), la entidad tiene dos alternativas: a) solicitar únicamente la experiencia de la “actividad a contratar” de mayor relevancia de acuerdo con el objeto del contrato. La Entidad podrá analizar la
relevancia en función del valor de las actividades o por la complejidad técnica; o b) solicitar la experiencia general y la experiencia específica de la “actividad a contratar” de mayor relevancia, y para las demás actividades a contratar requerir la experiencia específica de la correspondiente actividad. En el evento en
que para las actividades a contratar, diferentes a la de mayor relevancia, la “Matriz 1- Experiencia” no contemple la experiencia específica, se podrá solicitar la experiencia general de la actividad, como específica. 

La entidad únicamente podrá realizar la combinación de máximo 2 "actividades a contratar", siguiendo alguna de las alternativas anteriormente mencionadas. 

Tenga en cuenta que la experiencia se exigirá en función del valor del presupuesto oficial cuando se establezca una única actividad como principal, en el caso en el que se pida la combinación de experiencia entre diferentes "actividades a contratar" se realizará en función del desagregado de estas actividades en el 
presupuesto oficial. 

Adicionalmente, en los casos donde la Entidad opte por la exigencia de la experiencia específica para las actividades distintas a la de mayor relevancia, se deberá incluir la siguiente nota:

“Nota: Tenga en cuenta que la acreditación de las actividades de la Experiencia se podrá hacer a través de mínimo uno (1) y máximo (6) contratos. Para el caso de Experiencias combinadas, un Proponente podrá acreditar una o más actividades, con un contrato o con varios de forma independiente (ej: un
contrato que contemple construcción de una edificación con un parque o un contrato que contemple construcción de una edificación y otro que contemple el parque), situación que será verificada por la Entidad en la evaluación sin realizar desagregación por el valor de las actividades respecto al total del contrato.”

El documento denominado “Matriz 1 – Experiencia” contiene las actividades válidas para la acreditación de experiencia en relación con el objeto a contratar. Este documento señala la experiencia general y/o específica que debe acreditar el proponente dependiendo de i) tipo de infraestructura, ii) la actividad a 
contratar y iii) la cuantía del Proceso de Contratación.

1. Tipos de obra de infraestructura

2. Componentes de la Matriz 1- Experiencia 

Al interior de cada tipo de infraestructura se encuentran los siguientes componentes:

i) “Cuantías del proceso de contratación”: esta fila contiene los rangos dentro de los cuales se debe identificar el presupuesto del proceso de contratación y sirve de referencia para definir la experiencia exigible. 

ii) “Actividad a contratar”: corresponde a la columna identificada como “actividad a contratar”, donde la entidad estatal debe encuadrar el objeto que pretende ejecutar, de acuerdo con el alcance definido en los documentos del proceso para identificar las condiciones de experiencia, es decir, la entidad estatal debe 
identificar en cuál de las “actividades a contratar” se ubica el objeto contractual, y conforme a ellas exigir la experiencia definida en la “Matriz 1 – Experiencia”. 

Cada “actividad a contratar” está conformada por un número consecutivo y la descripción, Ej. (1.1. PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS)  

3. Tipos de experiencia definida en la Matriz 1- Experiencia

Características de la Matriz 1 – Experiencia: 

2.2. Determinar la "actividad a contratar". 

2.3. Establecimiento de las condiciones de experiencia general, específica y % de dimensionamiento

Este valor de "% de dimensionamiento" establecerá el valor por el cual será reemplazado el factor (F%).

Los tipos de infraestructuras se encuentran establecidos como un "título principal" en la Matriz de experiencia, el cual permitirá a la entidad establecer cuál sería la
"actividad a contratar" requerida. 

Una vez la entidad estableció el tipo de infraestructura, la columna denominada como "ACTIVIDAD A CONTRATAR" contempla las diferentes actividades que son
contempladas en la Matriz de experiencia. Por lo tanto, la entidad identificará y establecerá la actividad a contratar en la cual se enmarca su proceso de contratación. 

Una vez fue determinada o establecida la "actividad a contratar" requerida por la entidad estatal, se procederá a identificar la experiencia general y específica.

Es importante mencionar que ciertas actividades a contratar contemplan como parte del requisito de experiencia específica un "% de dimensionamiento" el cual se
encuentra en función de una magnitud física establecida; y que dicho % de dimensionamiento se determina en función del rango de valores expresados en SMMLV en el
cual se encuentre el valor del presupuesto oficial del proceso de contratación. 

 (C. F.).
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Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 1829 DE 2021 

(agosto 2)
por medio de la cual se modifica el artículo 6º y 17 de la Resolución número 1686 del 
5 de agosto de 2019, “Por la cual se establece el programa de fomento a proyectos e 
iniciativas productivas en acuicultura, pesca artesanal y actividades conexas, por la 
Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca en el territorio nacional, en cumplimiento de 

su función misional”.
El Director General de la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (Aunap), en uso 

de las facultades que le confiere el Decreto 4181 del 3 de noviembre de 2011, Ley 13 de 
1990 y su Decreto Reglamentario 2256 de 1991, compilado en el Decreto 1071 de 2015 y,

CONSIDERANDO:
Que la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (Aunap), expidió la Resolución 

número 1686 del 5 de agosto de 2019, “por la cual se establece el programa de fomento 
a proyectos e iniciativas productivas en acuicultura, pesca artesanal y actividades 
conexas, por la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca en el territorio nacional, en 
cumplimiento de su función misional”.

Que mediante Resolución número 227 del 6 de febrero de 2020, se modifica el artículo 
7° de la Resolución número 1686 del 5 de agosto de 2019, «por la cual se establece el 
programa de fomento a proyectos e iniciativas productivas en acuicultura, pesca artesanal 
y actividades conexas, por la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca en el territorio 
nacional, en cumplimiento de su función misional”.

Que mediante Resolución número 539 del 18 de marzo de 2020, se modifica el artículo 
7° de la Resolución número 1686 del 5 de agosto de 2019, “por la cual se establece el 
programa de fomento a proyectos e iniciativas productivas en acuicultura, pesca artesanal 
y actividades conexas, por la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca en el territorio 
nacional, en cumplimiento de su función misional, y se deroga la Resolución número 227 
del 06 de febrero de 2020”.

Que mediante Resolución número 1256 del 8 de julio de 2020, se adiciona el artículo 
1° de la Resolución número 1686 del 5 de agosto de 2019, “por la cual se establece el 
programa de fomento a proyectos e iniciativas productivas en acuicultura, pesca artesanal 
y actividades conexas, por la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca en el territorio 
nacional, en cumplimiento de su función misional, y se deroga la Resolución número 227 
del 06 de febrero de 2020”.

Que mediante Resolución número 204 del 10 de febrero de 2021, se implementan 
medidas transitorias para la aplicación oportuna del Programa de Fomento para el 
departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

Que el objeto del programa de fomento establecido por la Autoridad Nacional de 
Acuicultura y Pesca (Aunap) es apoyar proyectos e iniciativas productivas en acuicultura, 
pesca artesanal y actividades conexas, como mecanismo para el desarrollo productivo 
en el territorio nacional, a través de la entrega de manera definitiva a las asociaciones, 
agremiaciones, grupos, colectividades, comunidades o formas organizativas formales 
y similares, de pescadores artesanales, acuicultores, pequeños comercializadores de 
productos pesqueros y demás actores involucrados directamente en las cadenas pesquera 
y de la acuicultura, de bienes, equipos, insumos, elementos, materiales, al igual que 
la adecuación y/o construcción de infraestructura requerida para el ejercicio de las 
actividades productivas mencionadas, de conformidad con el principio de transparencia 
de la administración pública, con el fin de contribuir con el mejoramiento de la calidad de 
vida y la generación de ingresos de la poblaciones de pescadores artesanales, acuicultores 
y pequeños comerciantes, principalmente, los cuales deberán estar debidamente asociados 
u organizados formalmente, lo cual propenderá por el aprovechamiento sostenible de los 
recursos pesqueros y de la acuicultura.

Que el objetivo establecido a través del acto administrativo en mención, es planificar 
y brindar el apoyo requerido para la implementación de proyectos y/o iniciativas 
productivas de fomento o de desarrollo productivo con enfoque territorial dentro de 
las áreas focalizadas y priorizadas por el Gobierno Nacional y/o la Aunap para realizar 
intervenciones promoviendo el ordenamiento económico, social y ambiental de la pesca 
artesanal, la acuicultura y la comercialización de productos pesqueros, principalmente, en 
el territorio nacional, con el fin de contribuir a la reducción de la pobreza rural, fortaleciendo 
la capacidad de generación de ingresos, tendientes al mejoramiento de las condiciones de 
vida de las poblaciones rurales y aumentando la competitividad de la producción local, con 
intervención directa de la AUNAP o a través de convenios de cooperación o de asociación.

Que la priorización de las áreas de actuación, establecida en el programa de fomento, 
se desarrollará principalmente sobre aquellas zonas o regiones de mayor concentración 
de la población de pescadores artesanales, acuicultores, pequeños comercializadores de 
productos pesqueros y demás actores involucrados directamente en las cadenas pesquera y 
de la acuicultura, que efectúan de forma legal su actividad y/o en regiones de intervención 
priorizadas por el Gobierno nacional o aquellas definidas conforme a los lineamientos que 
establezca la Aunap conforme lo indica el artículo 6° ibídem.

Que en Comité Directivo se dio revisión al contenido de la Resolución número 1686 
de 2019, en la que se verificaron las disposiciones dadas en su artículo 6º y se observó que 
en la priorización de áreas de actuación y a su vez los criterios para selección, focalización 
y priorización, no existe un criterio de prelación en caso de presentarse un puntaje igual 
entre dos o más asociaciones.

Que con el fin de propender por el desempate entre las asociaciones o colectividades 
que presenten igual puntaje bajo las disposiciones establecidas en el artículo 6º se consideró 
pertinente la modificación del mismo, en el sentido de dar prelación como potenciales 
beneficiarios del programa de fomento, a aquellas asociaciones o colectividades que 
han participado de manera activa de programas o proyectos de capacitación no formal y 
similares que imparte la entidad a través de convenios, contratos, alianzas estratégicas o 
similares.

Que el período de seguimiento por parte de la Aunap a los compromisos asumidos por 
los beneficiarios del programa de fomento a proyectos e iniciativas productivas, dentro de 
las actas de compromiso y entrega de equipos, debe estar limitado en el tiempo de manera 
razonable en consideración al promedio de vida útil de los bienes y a la seguridad jurídica 
de los beneficiarios en el ejercicio del derecho de propiedad por parte de las mismas 
asociaciones beneficiarias, una vez cumplido el proyecto con los objetivos propuestos.

Que, en mérito de lo expuesto, el Director General de la Autoridad Nacional de 
Acuicultura y Pesca (Aunap),

RESUELVE:
Artículo 1°. Modificar el artículo 6º de la Resolución número 1686 de 2019, teniendo 

en cuenta lo expuesto en la parte considerativa de esta providencia, el cual quedará de la 
siguiente forma:

“Artículo 6°. Priorización de áreas de actuación. El programa de fomento se 
podrá desarrollar sobre las zonas de mayor concentración de población de pescadores 
artesanales, acuicultores, pequeños comercializadores de productos pesqueros y demás 
actores involucrados directamente en las cadenas pesquera y de la acuicultura, que efectúan 
de forma legal su actividad, preferentemente en regiones de intervención priorizadas por 
el Gobierno nacional o aquellas definidas conforme a los lineamientos que establezca la 
Aunap. 

Parágrafo 1°. Criterios para selección, focalización y priorización. Como criterio de 
selección, focalización y priorización de los beneficiarios del programa, además se tendrá 
en cuenta lo siguiente: 

CRITERIOS PARA FOCALIZACIÓN Y PRIORIZA-
CIÓN - EVALUACIÓN PESO (%) CALIFICACIÓN

Antigüedad legal en la actividad productiva desde su confor-
mación. 25  

Cumplimiento con las obligaciones legales ante la AUNAP. 40  
No haber sido sancionado por incumplimiento a las normas 

referidas a medidas de control sobre vedas y tallas, entre 
otras. (Una vez superado el tiempo de sanción, podrá aplicar)

15  

Tener carné de pesca, permiso de cultivo u otro, vigente y 
estar al día en tasas e informes, según el caso. 10  

Cumplimiento con las obligaciones en materia ambiental y 
sanitaria, según el caso. 10  

TOTAL 100%  

La AUNAP podrá revisar y modificar en cualquier momento los criterios antes 
señalados, con el fin de ajustarlos a las nuevas dinámicas de las actividades productivas.

Parágrafo 2°. Criterio de prelación. Una vez aplicados los criterios de selección, 
focalización y priorización señalados, y en caso que dos o más asociaciones o colectividades 
presenten una calificación igual, deberá tenerse en cuenta como criterios adicionales y de 
prelación, la participación activa y completa en capacitaciones no formales, socializaciones 
en el marco de la misionalidad de la entidad o mesas de trabajo impartidos por la Aunap, 
acreditando para ello certificado de asistencia y participación o el soporte documental 
idóneo que haga sus veces, de mínimo el 70% de sus asociados, potenciales beneficiarios 
directos del programa de fomento.

Lo anterior, para efectos de dar prelación como potenciales beneficiarios del programa 
de fomento a aquellas asociaciones o colectividades que han participado de manera activa 
en capacitaciones no formales, socializaciones y/o similares que imparta la entidad, a 
través de convenios, contratos, alianzas estratégicas o similares. 

Artículo 2°. Modificar el artículo 17 de la Resolución número 1686 de 2019, en los 
siguientes términos:

“Artículo 17. Seguimiento, acompañamiento y vigilancia. La Aunap, a través de 
las Direcciones Regionales y durante el término de los cinco (5) años posteriores a la 
entrega de apoyos o acciones de fomento a proyectos e iniciativas productivas, realizará 
mediante actas debidamente firmadas el seguimiento al programa de fomento con el fin 
de garantizar el pleno cumplimiento respecto del uso de los bienes, equipos, insumos, 
elementos, materiales y similares, obras y adecuaciones civiles, verificando que se cumpla 
el objetivo del programa de fomento. Sin detrimento de lo anterior, la Dirección Técnica 
de Administración y Fomento podrá intervenir en el seguimiento, acompañamiento y 
vigilancia del programa.

Parágrafo: El no cumplimiento por parte de los beneficiarios de lo establecido en el 
presente acto administrativo acarreará las sanciones correspondientes y los beneficiarios 



128  DIARIO OFICIAL
Edición 51.762

Martes, 10 de agosto de 2021

no podrán volver a hacer parte de intervenciones de esta naturaleza por parte de la 
Aunap, por un término de diez (10) años. Para el debido control, la Dirección Técnica de 
Administración y Fomento diseñará́ la correspondiente base de datos.

Artículo 3°. Los demás términos, condiciones y disposiciones establecidos en la 
Resolución número 1686 del 5 de agosto de 2019 “Por la cual se establece el programa de 
fomento a proyectos e iniciativas productivas en acuicultura, pesca artesanal y actividades 
conexas, por la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca en el territorio nacional, en 
cumplimiento de su función misional”, y demás actos que la integran, que no han sido 
objeto de modificación en el presente acto administrativo, conservan su integralidad y de 
ello debe darse cabal cumplimiento.

artículo 4°. Vigencia y derogatoria. La presente resolución rige a partir de la fecha de 
su expedición y deroga las disposiciones que le sean contrarias.

Comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 2 de mes de agosto de 2021 
El Director General,

Nicolás del Castillo Piedrahíta.
(C. F.).

Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de 
Tierras Despojadas

Territorial Antioquia

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO RA 01872 DE 2021 
(julio 30)

por la cual se microfocaliza un área geográfica para implementar el Registro de Tierras 
Despojadas y Abandonadas Forzosamente. 

La Directora Territorial, en ejercicio de las facultades legales otorgadas por la Ley 1448 
de 2011, los Decretos 4801 de 2011, 1071 de 2015 y 440 de 2016, y las Resoluciones 131, 
141 y 227 de 2012 y

CONSIDERANDO:
Que el numeral 1 del artículo 105 de la Ley 1448 de 2011, establece que la Unidad 

Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas, deberá diseñar, 
administrar y conservar el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente, en 
el que incluirá los predios y las personas afectadas por estos hechos, además de certificar su 
inscripción en el mismo.

Que de conformidad con el artículo 2.15.1.6.9 del Decreto 1071 de 2015, en lo 
relacionado con las actuaciones administrativas del procedimiento de restitución tendiente 
a la inscripción en el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente, en 
lo no previsto por la Ley 1448 de 2011, se aplicarán las normas del Código Contencioso 
Administrativo, o la norma que lo sustituya (Ley 1437 de 2011), que guarden relación con 
la materia.

Que el artículo 45 de la Ley 1437 de 2011 “por la cual se expide el Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”, faculta a la 
Administración para corregir los errores formales contenidos en los actos administrativos 
que expide, norma que para el efecto ordena:

“Artículo 45. Corrección de errores formales. En cualquier tiempo, de oficio o a 
petición de parte, se podrán corregir los errores simplemente formales contenidos en los 
actos administrativos, ya sean aritméticos, de digitación, de transcripción o de omisión de 
palabras. En ningún caso la corrección dará lugar a cambios en el sentido material de la 
decisión, ni revivirá los términos legales para demandar el acto. Realizada la corrección, 
esta deberá ser notificada o comunicada a todos los interesados, según corresponda” 
(Subrayado fuera del texto original).

Que mediante la Resolución número RA 00198 del 17 de febrero de 2021, la Dirección 
Territorial Antioquia resolvió microfocalizar el casco urbano del municipio de San Luis y las 
veredas catastralmente denominadas como: San Pablo, El Popal, El Pescado, Montenegro, 
San Francisco, El Socorro, La Gaviota, El Trique, El Cruce, El Olivo, Cuba, La Loma, 
La Habana, El Jordán, La Mesa y La Palestina, ubicados en el municipio de San Luis 
en el departamento de Antioquia; para implementar el Registro de Tierras Despojadas y 
Abandonadas Forzosamente:

RESOLUCIÓN FECHA ÁREA GEOGRÁFICA ID MICRO

RA 00198 17/02/2021

Casco urbano del municipio de San Luis 
Veredas: San Pablo, El Popal, El Pescado, 

Montenegro, San Francisco, El Socorro, La 
Gaviota, El Trique, El Cruce, El Olivo, Cuba, 
La Loma, La Habana, El Jordán, La Mesa y 
La Palestina del municipio de San Luis en el 

departamento de Antioquia.

1374

Que la Dirección Territorial Antioquia advirtió que en el texto del Informe Técnico 
de Microfocalización inicialmente presentado por el área catastral se omitió relacionar la 
vereda Santa Bárbara del municipio de San Luis, la cual se encontraba inmersa dentro del 
área objeto de microfocalización representada en el Mapa N° UT_AT_05660_MF_012; 
por lo tanto en la parte resolutiva de la resolución de microfocalización antes relacionada se 
incurrió en un yerro consistente en la omisión de la vereda Santa Bárbara dentro de la zona 
a microfocalizar.

Es por ello que el área catastral de esta Dirección Territorial procedió con la actualización 
del Informe Técnico de Microfocalización, incluyendo en todos sus apartes la vereda Santa 
Bárbara del municipio de San Luis.

En tal virtud la UAEGRTD procederá a corregir el acto administrativo RA 00198 del 
17 de febrero de 2021, en el sentido de incluir la vereda Santa Bárbara dentro de la zona 
microfocalizada, de acuerdo al plano Mapa N° UT_AT_05660_MF_012. 

Que por tratarse la situación antes descrita de un error meramente formal y por lo tanto 
que la corrección del mismo en nada afecta materialmente la decisión objeto de enmienda, de 
conformidad con el artículo 45 de la Ley 1437 de 2011, es procedente realizar la corrección 
pertinente.

En mérito de lo expuesto anteriormente, la Directora Territorial Antioquia de la Unidad 
Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas; 

RESUELVE:
Primero. Corríjase el numeral primero de la Resolución número RA 00198 del 17 de 

febrero de 2021, “por la cual se microfocaliza un área geográfica para implementar el 
Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente”, en el sentido de incluir la 
vereda Santa Bárbara dentro de la zona microfocalizada, de acuerdo a la parte motiva del 
presente acto administrativo.

En consecuencia, el tenor del mentado artículo quedará así:
“Primero. Microfocalizar el Casco urbano del municipio de San Luis en el departamento 

de Antioquia y sus veredas denominadas catastralmente como: Santa Bárbara, San Pablo, 
El Popal, El Pescado, Montenegro, San Francisco, El Socorro, La Gaviota, El Trique , El 
Cruce, El Olivo, Cuba, La Loma, La Habana, El Jordán, La Mesa y La Palestina; conforme 
lo representado en el mapa N° UT_AT_05660_MF_012, elaborado por esta Dirección 
Territorial, que es parte integral del presente acto administrativo y que cuenta con las 
coordenadas geográficas en grados, minutos y segundos (MAGNA-SIRGAS) relacionados 
en la parte considerativa.”

Segundo. Como consecuencia de lo anterior actualizar la información en el Sistema de 
Registro, conforme a lo ordenado en el acto administrativo. 

Tercero. Publíquese la presente resolución en el Diario Oficial, de conformidad con el 
artículo 65 de la Ley 1437 de 2011, aplicable por remisión según el artículo 2.15.1.6.9 del 
Decreto 1071 de 2015. 

Cuarto. Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno. 
Dada en la ciudad de Medellín, a 30 de julio de 2021.
La Directora Territorial, Antioquia

Eliana Marcela Jaramillo Espinosa.
Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas

(C. F.).
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Territorial Bogotá, D. C.

Acuerdos

ACUERDO NÚMERO 52 DE 2021 

(julio 6)
por medio del cual se efectúa un traslado en el Presupuesto de Gastos de Funcionamiento 
de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas 

para la vigencia fiscal 2021 – Adquisición de activos no financieros.
El Consejo Directivo de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución 

de Tierras Despojadas (UAEGRTD), en ejercicio de sus facultades legales que le confiere 
el artículo 76 literales a), e) y f) de la Ley 489 de 1998 y el numeral 6 del artículo 7° del 
Decreto 4801 de 2011, y

CONSIDERANDO:
Que el artículo 352 de la Constitución Política de Colombia establece: “Además 

de lo señalado en esta Constitución, la Ley Orgánica del Presupuesto regulará lo 
correspondiente a la programación, aprobación, modificación, ejecución de los 
presupuestos de la Nación, de las entidades territoriales y de los entes descentralizados 
de cualquier nivel administrativo, y su coordinación con el Plan Nacional de Desarrollo, 
así como también la capacidad de los organismos y entidades estatales para contratar”. 

Que el artículo 15 del Decreto 111 de 1996, Estatuto Orgánico de Presupuesto instaura 
que “El presupuesto contendrá la totalidad de los gastos públicos que se espere realizar 
durante la vigencia fiscal respectiva. En consecuencia, ninguna autoridad podrá efectuar 
gastos públicos, erogaciones con cargo al Tesoro o transferir crédito alguno, que no 
figuren en el presupuesto”.

Que mediante el artículo 103 de la Ley 1448 de 2011 “por la cual se dictan medidas 
de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno 
y se dictan otras disposiciones”, se creó la Unidad Administrativa Especial de Gestión 
de Restitución de Tierras Despojadas por el término de diez (10) años, como una entidad 
especializada de carácter temporal, adscrita al Ministerio de Agricultura y Desarrollo 
Rural, con autonomía administrativa, personería jurídica y patrimonio independiente.

Que mediante Ley 2078 del 8 de enero del 2021 “por medio de la cual se modifica la 
ley 1448 de 2011 y los decretos ley étnicos 4633 de 2011, 4634 de 2011 y 4635 de 2011, 
prorrogando por 10 años su vigencia” se prorroga la Ley 1448 de 2011 por 10 años 
más, permitiendo el funcionamiento de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de 
Restitución de Tierras Despojadas hasta el año 2031.

Que en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 109 de la Ley 1448 de 2011, 
el Presidente de la República expidió los Decretos 4801 y 4939 de 2011, mediante los 
cuales se establece la estructura interna y se determina la planta de personal de la Unidad 
Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas, respectivamente.

Que el numeral 6 del artículo 7° del Decreto 4801 de 2011 “por el cual se establece 
la estructura de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras 
Despojadas”, señala que es función del Consejo Directivo “Aprobar el anteproyecto de 
presupuesto anual de la entidad y las modificaciones al presupuesto de conformidad con 
las normas vigentes sobre la materia”.

Que en el numeral 18 del artículo 9° del Decreto 4801 de 2011, dispone que es 
función de la Dirección General “Dirigir la elaboración y presentar a las autoridades 
competentes el anteproyecto anual de presupuesto de la Unidad, sus adiciones y traslados, 
así como los estados financieros, de conformidad con las disposiciones legales, orgánicas 
y reglamentarias sobre la materia”.

Que el artículo 2.8.1.5.6. del Decreto 1068 de 2015 “por medio del cual se expide el 
Decreto Único Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público”, modificado por 
el Decreto 412 de 2018, en su artículo 8° establece que “Las modificaciones al anexo del 
decreto de liquidación que no modifiquen en cada sección presupuestal el monto total de sus 
apropiaciones de funcionamiento, servicio de la deuda o los programas y subprogramas de 
inversión aprobados por el Congreso de la República, se realizarán mediante resolución 
expedida por el jefe del órgano respectivo. En el caso de los establecimientos públicos 
del orden nacional, estas modificaciones se harán por resolución o acuerdo de las Juntas 
o Consejos Directivos, o por resolución del representante legal en caso de no existir 
aquellas”.

Que el inciso 2° de la mencionada norma establece que: “El Ministerio de Hacienda 
y Crédito Público – Dirección General del Presupuesto Público Nacional, aprobará las 
operaciones presupuestales contenidas en las resoluciones o acuerdos una vez se realice 
el registro de las solicitudes en el Sistema Integrado de Información Financiera SIIF 
Nación”.

Que en las disposiciones generales de la Resolución número 0042 del 2019, artículo 
1°. Clasificadores Presupuestales la Dirección General del Presupuesto Público Nacional 
dispuso que “los clasificadores conforman el sistema de clasificación presupuestal cuya 
base es el Catálogo de Clasificación Presupuestal, por medio del cual se determinan como 
se registran, se presentan y se revelan los datos dentro del presupuesto”.

Que mediante la Ley 2063 de 2020 “por la cual se decreta el Presupuesto de Rentas 
y Recursos de Capital y Ley de apropiaciones para la Vigencia fiscal del 1° de enero 
al 31 de diciembre de 2021” y su respectivo Decreto de liquidación número 1805 de 

2020 “por el cual se liquida el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal 
de 2021, se detallan las apropiaciones y se clasifican y definen los gastos”, se asignó a 
la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas un 
Presupuesto de Gastos de Funcionamiento por valor de sesenta mil trescientos setenta 
millones cuatrocientos ochenta y dos mil pesos moneda corriente ($60.370.482.000).

Que mediante Decreto de liquidación 1805 de 2020, se asignó a la Unidad dentro 
de los gastos de funcionamiento una cuenta A - 02 – ADQUISICIÓN DE BIENES Y 
SERVICIOS por valor de dieciocho mil novecientos ochenta millones setecientos cuarenta 
y ocho mil pesos moneda corriente ($18.980.748.000) desagregada en dos subcuentas 
01 – ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS por valor de treinta millones 
de pesos moneda corriente ($30.000.000) y 02 – ADQUISICIONES DIFERENTES DE 
ACTIVOS por valor de dieciocho mil novecientos cincuenta millones setecientos cuarenta 
y ocho mil pesos moneda corriente ($18.950.748.000).

Que dentro de la cuenta A - 02 – ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS por 
valor de dieciocho mil novecientos ochenta millones setecientos cuarenta y ocho mil pesos 
moneda corriente ($18.980.748.000), subcuenta 01 – ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO 
FINANCIEROS por valor de Treinta millones de pesos moneda corriente ($30.000.000), 
la Unidad requiere amparar el gasto de adquisición de deshumificadores y medidores de 
temperatura por valor de trescientos veintitrés millones novecientos diez mil cuatrocientos 
setenta y seis pesos moneda corriente ($ 323.910.476).

Que en el mismo sentido, es necesario efectuar un traslado en el Presupuesto 
de Gastos de Funcionamiento de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de 
Restitución de Tierras Despojadas para la vigencia fiscal 2021, por valor de doscientos 
noventa y tres millones novecientos diez mil cuatrocientos setenta y seis pesos moneda 
corriente ($293.910.476), para satisfacer las obligaciones de la Unidad, sin que implique 
modificación del monto total de la apropiación asignada en el Presupuesto de Gastos de 
Funcionamiento.

Que en el Presupuesto de Gastos de Funcionamiento para la vigencia fiscal 2021, 
en la Cuenta 02- Adquisición de Bienes y Servicios, Subcuenta 02- ADQUISICIONES 
DIFERENTES DE ACTIVOS, existen recursos libres y disponibles que pueden ser 
contracreditados, y que el Grupo de Gestión Económica y Financiera de la Secretaría 
General de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras 
Despojadas, expidió el Certificado de Disponibilidad Presupuestal tipo modificación 
número 121 por valor de Doscientos noventa y tres millones novecientos diez mil 
cuatrocientos setenta y seis pesos moneda corriente ($293.910.476), para respaldar el 
traslado presupuestal. 

Que este traslado presupuestal afecta el anexo de Decreto de liquidación 1805 de 
2020 y no modifica el monto total de las apropiaciones de los gastos de funcionamiento, 
conforme se detalla en la memoria justificativa del presente Acuerdo.

Que la Secretaría General de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de 
Restitución de Tierras Despojadas, emitió la memoria justificativa de las modificaciones 
a realizar en el Presupuesto de Gastos de Funcionamiento de la vigencia fiscal 2021, 
como insumo para la toma de decisiones del Consejo Directivo y aprobación del presente 
Acuerdo.

Que el Director de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de 
Tierras Despojadas, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 18 del artículo 9 del 
Decreto 4801 de 2011, presentó al Consejo Directivo el Proyecto de Acuerdo “Por medio 
del cual se efectúa un traslado en el Presupuesto de Gastos de Funcionamiento de la 
Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas para la 
vigencia fiscal 2021 – Adquisición de activos no financieros”.

Que el Consejo Directivo de la Unidad en la Cuadragésima Novena Sesión Ordinaria 
de fecha 6 de julio de 2021, aprobó el Proyecto de Acuerdo “Por medio del cual se efectúa 
un traslado en el Presupuesto de Gastos de Funcionamiento de la Unidad Administrativa 
Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas para la vigencia fiscal 2021 - 
Adquisición de activos no financieros”.

En mérito de lo expuesto,
ACUERDA:

Artículo 1°. Efectuar un contracrédito y trasladar la suma de doscientos noventa y 
tres millones novecientos diez mil cuatrocientos setenta y seis pesos moneda corriente 
($293.910.476), en el Presupuesto de Gastos de Funcionamiento de la Unidad 
Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas - Sección 17-16-
00 para la vigencia fiscal 2021, así:

CONTRACRÉDITO
SECCIÓN 17-16-00

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN 
DE TIERRAS DESPOJADAS

TIPO CTA SUBC OBJG ORD REC CONCEPTO
VALOR SO-

LICITUD
A 10 FUNCIONAMIENTO

A 02 10 ADQUISICIÓN DE BIE-
NES Y SERVICIOS

A 02 02 10 ADQUISICIONES DIFE-
RENTES DE ACTIVOS $293.910.476
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TIPO CTA SUBC OBJG ORD REC CONCEPTO
VALOR SO-

LICITUD
TOTAL CONTRACRÉ-

DITO $293.910.476

Artículo 2°. Con base en el contracrédito del artículo anterior, efectuar el siguiente 
crédito en el Presupuesto de Gastos de Funcionamiento de la Unidad Administrativa 
Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas- Sección 17-16-00 para la 
vigencia fiscal 2021, así:

CRÉDITO
SECCIÓN 17-16-00

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN 
DE TIERRAS DESPOJADAS

TIPO CTA SUBC OBJG ORD REC CONCEPTO VALOR  
SOLICITUD

A 10 FUNCIONAMIENTO

A 02 10 ADQUISICIÓN DE BIE-
NES Y SERVICIOS

A 02 01 10 ADQUISICIÓN DE ACTI-
VOS NO FINANCIEROS $293.910.476

TOTAL CRÉDITO $293.910.476

Artículo 3°. Aprobado el presente Acuerdo deberá ser remitido a la Dirección General 
del Presupuesto Público Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público tanto en 
físico como en el SIIF Nación, conforme lo dispuesto en el artículo 2.8.1.5.6. del Decreto 
1068 de 2015, modificado por el artículo 8° del Decreto 412 de 2018.

Artículo 4°. La Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras 
Despojadas realizará la desagregación correspondiente en el Sistema Integrado de 
Información Financiera (SIIF), una vez se encuentre aprobada la modificación del decreto 
de liquidación por parte de la Dirección General del Presupuesto Público Nacional del 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Artículo 5°. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de aprobación por parte de la 
Dirección General del Presupuesto Público Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público.

Comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 6 de julio de 2021.
La Presidenta del Consejo Directivo,

Martha Lucía Rodríguez Lozano.
La Secretaria Técnica,

Marcela Morales Calderón.
Aprobado, 
La Directora General del Presupuesto Público Nacional

Claudia Marcela Numa Páez.
(C. F.).

varios

Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Bogotá, D. 
C., Zona Centro

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 000170 DE 2021

(julio 15)
por la cual se corrige la Resolución número 000163 del 30 de junio del 2021 relacionada 

a la Matrícula Inmobiliaria 50C-377629.
Expediente AA 16-2020.

La Registradora Principal de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Bogotá, 
D. C. Zona Centro, en ejercicio de sus facultades legales, en especial las conferidas por 
la Ley 1437 de 2011, Ley 1579 de 2012, Instrucción Administrativa número 11 de 2015 y

CONSIDERANDO:
A.  ANTECEDENTES
1. Por auto del 17 de noviembre del 2017 se dio apertura a actuación administrativa, 

la cual se le asignó número de Expediente AA 16-2020.
2. En la continuación del proceso se emite Resolución número 000163 del 30 

de junio del 2021, la cual establece la real situación jurídica del Folio de Matrícula 
Inmobiliaria 50C-373629 en el siguiente sentido:

(…)
“Primero. Dejar sin valor y efectos jurídicos la Anotación número 17 del Folio de 

Matrícula Inmobiliaria 50C-377629, Turno de Documento 2017-9187 del 7-02-2017, 
conforme a los considerandos de esta resolución.

Segundo. Comuníquese la presente resolución al Juzgado 22 Civil de Circuito de 
Bogotá, Proceso número 201100474; Hermerilda Briceño Corredor, Elsa Parra Fonseca.

Tercero. Para notificar a terceros indeterminados, se divulgará la presente resolución 
en la página web de la Superintendencia de Notariado y Registro www.supernotariado.
gov.co. y por medio de aviso de acuerdo al Artículo 69 de la Ley 1437 de 2011. Contra el 
presente acto administrativo procede el recurso de reposición y en subsidio el de apelación 
dentro de los diez (10) días siguientes a su notificación. (Artículo 76 Ley 1437 de 2011).

RESUELVE:
Artículo 1°. Modificar el artículo segundo de la Resolución número 000163 del 30 de 

junio del 2021 el cual quedará así:
“Segundo. Notificar a Hermerilda Briceño Corredor y Elsa Parra Fonseca 

y comunicar la presente resolución a los Juzgado Segundo Civil del Circuito de 
Ejecución de Sentencias de Bogotá (Ejecutivo Singular 2011-0474), y Juzgado 22 
Civil de Circuito de Bogotá, Proceso número 201100474; (Artículos 67, 69 y 73 Ley 
1437 de 2011)”.

Artículo 2°. Notificar la presente resolución a Hermerilda Briceño Corredor y Elsa 
Parra Fonseca. (Artículos 67, 69 y 73 Ley 1437 de 2011).

Artículo 3°. Comunicar la presente resolución al Juzgado Segundo Civil del Circuito 
de Ejecución de Sentencias de Bogotá (Ejecutivo Singular 2011-0474) y al Juzgado 22 
Civil de Circuito de Bogotá, Proceso número 201100474.

Artículo 4°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición y surte 
efectos una vez se encuentre ejecutoriada.

Notifíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 15 de julio de 2021.
La Registradora Principal, Registral,

Janeth Cecilia Díaz Cervantes.
El Coordinador Grupo de Gestión Jurídica,

José Gregorio Sepúlveda Yépez.
(C. F.).

Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Bogotá, D. 
C., Zona Norte

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 258 DE 2021

(julio 13)
por la cual se decide una actuación administrativa.

Expediente 089 de 2021.
La Registradora Principal Instrumentos Públicos de Bogotá, Zona Norte, en uso de sus 

facultades legales y en especial de las conferidas por los Artículos 59 de la Ley 1579 de 
2012, 42, 43 de la ley 1437 de 2011 y Artículo 22 del Decreto 2723 de 2014.

CONSIDERANDO:
Mediante escrito radicado en esta oficina bajo el número 50N2021ER02185 del 13-03- 

2021, el señor Guillermo Robles Angel, en calidad de interesado solicitó que se iniciara 
actuación administrativa, toda vez que en el Folio de Matrícula Inmobiliaria 50N-689704 
fue objeto de englobe mediante la Escritura Pública número 712 del 25-04-2017 de la 
Notaría 34 y sin embargo en la Anotación número 15 fue registrada la Escritura Pública 
número 2408 del 31-07-2018 de la Notaría 39 de Bogotá, situación que es improcedente.

LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA
Mediante Auto 14 del 22 de abril de 2021, se inició actuación administrativa tendiente 

a establecer la real situación jurídica del Folio de Matrícula Inmobiliaria 50N- 689704.
Este acto administrativo fue comunicado a los señores Guillermo Robles Ángel y 

Roberto Robles Ángel mediante oficio con número de consecutivo 50N2021EE04744 del 
23 de abril de 2021 y fue comunicado a la señora Lina Pilar Carmona mediante oficio con 
número de consecutivo del 50N2021EE04745 del 23 de abril de 2021.

RESUELVE:
Primero. Dejar sin valor y efecto jurídico del Folio de Matrícula 50N-689704 la 

Anotación número 15 del 30-06-2020, Escritura Pública número 2408 del 31-07-2018 
de la Notaría 39 de Bogotá, contentiva del acto de Adjudicación Liquidación Sociedad 
Conyugal que realizan los señores Roberto Robles Ángel y Lina Pilar Carmona, con 
relación a varios bienes inmuebles entre esos el identificado con el Folio de Matrícula 
Inmobiliaria 50N-689704, Turno de Radicación 2020-23619 de conformidad con la parte 
motiva de este proveído y efectuar las salvedades de ley.

Segundo. Notificar personalmente el contenido de esta resolución a:
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1. Guillermo Robles Ángel en la dirección que reposa en el expediente Avenida K 
7ª No. 113-16 piso de la ciudad de Bogotá o en el correo electrónico guillermo@romi.com.
co

2. Roberto Robles Ángel en la dirección que reposa en el expediente Avenida 7 No. 
113-16 de la ciudad de Bogotá.

3. Lina Pilar Carmona en la dirección que reposa en el expediente carrera 78 No. 
181-05 casa 8 de la ciudad de Bogotá.

De no ser posible la notificación personal, esta se surtirá por aviso, en la forma prevista 
en los artículos 67 y 69 de la ley 1437 de 2011 (Código de Procedimiento Administrativo 
de Contencioso Administrativo) y como quiera que la decisión aquí adoptada puede 
afectar en forma directa e inmediata a terceros indeterminados que no han intervenido en 
esta actuación, y a determinados de quienes se desconozca su domicilio, la parte resolutiva 
de este acto deberá publicarse en la página electrónica de la entidad y en un medio masivo 
de comunicación en el territorio donde es competente quien expide esta decisión. (Artículo 
73 ibídem).

Tercero. Contra el presente proveído procede el Recurso de Reposición ante la 
Registradora de Instrumentos Públicos de Bogotá, Zona Norte, y/o el de Apelación ante 
la Dirección de Registro de la Superintendencia de Notariado y Registro, que deberán 
interponerse por escrito en la diligencia de notificación personal, o dentro de los 10 días 
siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación, 
según el caso. (Artículo 76 Ibídem).

Cuarto. Esta resolución rige a partir de la fecha de su expedición.
Notifíquese, comuníquese, publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 13 de julio de 2021.
La Registradora Principal,

Aura Rocío Espinosa Sanabria.
La Coordinadora Grupo Gestión Jurídica Registral,

Amalia Tirado Vargas.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 280 DE 2021

(julio 23)
por la cual se decide una actuación administrativa Folio de Matrícula Inmobiliaria 50N-

344129.
Expediente 034 de 2018.

La Registradora Principal de Instrumentos Públicos de Bogotá, Zona Norte, en uso de 
sus facultades legales y en especial de las conferidas por los Artículos 59 de la Ley 1579 
de 2012, 42, 43 de la ley 1437 de 2011 y Artículo 22 del Decreto 2723 de 2014.

CONSIDERANDO:
Mediante oficio con número de radicado 50N2020ER06196 del 22 de octubre de 

2020, el señor Jorge Eliécer Cortés Riaño en calidad de interesado, solicitó a la Oficina 
de Registro que se le informaran las razones por las cuales después de pasados 17 meses, 
la Escritura Pública número 1484 del 13-09-2011 de la Notaría 75 de Bogotá, no había 
sido registrada a pesar de haber realizado los pagos y cumplir con los requisitos para su 
registro.

Mediante correo electrónico del 11 de noviembre de 2020, esta oficina le informó al 
señor Cortés Riaño, que con turno de radicación 2019-24885 de fecha 24 de abril de 2019, 
ingresó para su registro la Escritura Pública número 1484 del 13-09-2011 de la Notaría 75 
de Bogotá, contentiva del acto de compraventa, pero el citado turno había sido devuelto al 
público con el siguiente argumento:

“Señor usuario: No es procedente el registro por cuanto en la Escritura Pública 
número 1484 del 13-09-2011 citan casa a cuando en el folio de matrícula inmobiliaria 
está registrado un apartamento con otro número. Favor aclarar. Artículo 16 parágrafo 1° 
Ley 1579 de 2012”.

RESUELVE:
Primero. Suprimir la letra “X” de propietario marcada al señor Jorge Iván Rodríguez 

Encinales en la anotación de 06-08-2019 del Folio de Matrícula 50N-344129, Anotación 
número 18 de conformidad con la parte motiva y efectuar las salvedades de ley.

Segundo. Restituir el Turno de Radicación número 2019-24885 correspondiente a la 
Escritura Pública número 1484 del 13 de septiembre de 2011 de la Notaría 75 de Bogotá, 
conforme a la parte motiva de este acto administrativo.

Tercero. Comuníquese a la Coordinación Jurídica de esta oficina, remitiendo copia de 
este proveído junto con el turno de documento con Radicación número 2019-24885 de 
fecha 24 de abril de 2019, contentivo del acto jurídico de compraventa, dentro de la cual 
se encuentra vinculado el inmueble identificado con Folio de Matrícula Inmobiliaria 50N-
344129. En dicho trámite, comparecieron los señores Jorge Iván Rodríguez Encinales y 
Jorge Eliécer Cortés Riaño.

Cuarto. Una vez realizada la restitución de Turno 2019-24885 se ordenará la adecuación 
del orden cronológico en el Folio de Matrícula Inmobiliaria 50N-344129 de conformidad 
con la parte motiva de este proveído y efectuar las salvedades de ley.

Quinto. Notificar personalmente el contenido de esta resolución a:
1. Jorge Eliécer Cortés Riaño en la dirección que reposa en el expediente transversal 

58 No. 108-58 de la ciudad de Bogotá, o al correo electrónico jorgecori@hotmail.com
2. Jorge Iván Rodríguez Encinales en la dirección que reposa en el expediente en 

la carrera 53A No. 125-43 de la ciudad de Bogotá o en el correo electrónico momodojyl@
yahoo.es

3. Yhara Lida Acuña Ayala no reposa dirección dentro del expediente.
4. Primatela S.A.S. en la carrera 63 No. 17B-50 de la ciudad de Bogotá o en el 

correo electrónico acastro@primatela.com
De no ser posible la notificación personal, esta se surtirá por aviso, en la forma prevista 

en los artículos 67 y 69 de la Ley 1437 de 2011 (Código de Procedimiento Administrativo 
de Contencioso Administrativo) y como quiera que la decisión aquí adoptada puede 
afectar en forma directa e inmediata a terceros indeterminados que no han intervenido en 
esta actuación, y a determinados de quienes se desconozca su domicilio, la parte resolutiva 
de este acto deberá publicarse en la página electrónica de la entidad y en un medio masivo 
de comunicación en el territorio donde es competente quien expide esta decisión. (Artículo 
73 ibídem).

Sexto. Comunicar el contenido de este acto administrativo al Banco Davivienda S. A. 
en la dirección que reposa en el expediente Avenida el Dorado 68C-61 P. 10 de la ciudad de 
Bogotá y al Juzgado 34 Civil Municipal de Bogotá dentro del Proceso Ejecutivo número 
2019-00562-00 de Primatela S.A.S. contra Jorge Iván Rodríguez Encinales en la dirección 
de correo electrónico cmpl34bt@cendoj.ramajudicial.gov.co y enviar copia de dicho acto 
administrativo.

Séptimo. Contra el presente proveído procede el Recurso de Reposición ante la 
Registradora de Instrumentos Públicos de Bogotá, zona norte, y/o el de Apelación ante 
la Dirección de Registro de la Superintendencia de Notariado y Registro, que deberán 
interponerse por escrito en la diligencia de notificación personal, o dentro de los 10 días 
siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación, 
según el caso. (Artículo 76 Ibídem).

Octavo. Esta resolución rige a partir de la fecha de su expedición.
Notifíquese, comuníquese, publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 23 de julio de 2021.
La Registradora Principal,

Aura Rocío Espinosa Sanabria.
La Coordinadora Grupo Gestión Jurídica Registral,

Amalia Tirado Vargas.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 282 DE 2021

(julio 23)
por la cual se decide una actuación administrativa del Folio de Matrícula Inmobiliaria 

50N-663573.
Expediente 114 de 2021.

La Registradora Principal de Instrumentos Públicos de Bogotá, Zona Norte, en uso de 
sus facultades legales y en especial de las conferidas por los Artículos 59 de la Ley 1579 
de 2012, 42, 43 de la ley 1437 de 2011 y Artículo 22 del Decreto 2723 de 2014.

CONSIDERANDO:
Mediante Escritura Pública número 2240 de 7 de julio de 1998 otorgada en la Notaría 

36 de Bogotá, los señores Juan Antonio García Buitrago y Acened de Jesús Martín de 
Garcia, luego de adquirir el derecho de dominio del inmueble identificado con Folio de 
Matrícula Inmobiliaria número 50N-663573, a través del mismo instrumento público 
constituyeron sobre él, Afectación a Vivienda Familiar. Esta limitación al dominio fue 
inscrita bajo Anotación número 8 del folio de matrícula mencionado.

El 8 de agosto de 2013 mediante el turno de Radicación 2013-58744 fue inscrito 
Embargo Ejecutivo con Acción Personal en Anotación número 10 del Folio 50N-663573 
sobre el derecho de dominio de los señores Juan Antonio Garcia Buitrago y Acened de 
Jesús Martín de García, ordenado mediante Oficio número 2497 de 16 de julio de 2013, 
proferido por el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Bogotá dentro del Proceso Ejecutivo 
2013-0307 de Bancolombia S. A. contra los señores Juan Antonio García Buitrago y 
Acened de Jesús Martín de García.

Con oficio con número de consecutivo 50N2021ER03044 del 13 de abril de 2021, 
el señor José Rusvelt Murcia Jaramillo actuando en calidad de apoderado de la señora 
Acened de Jesús Martín de García, solicitó a esta Oficina la cancelación de la Anotación 
número 10 del Folio 50N-663573, toda vez que fue inscrita la medida cautelar de embargo 
ejecutivo personal estando vigente la limitación de Afectación a Vivienda Familiar.

RESUELVE:
Primero. Dejar sin valor y efecto jurídico del Folio de Matrícula 50N-663573 

la Anotación número 10 del 08-08-2013, Oficio número 2497 de 16 de julio de 2013, 
proferido por el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Bogotá dentro del Proceso Ejecutivo 
2013-0307 de Bancolombia S. A. contra los señores Juan Antonio García Buitrago y 
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Acened de Jesús Martín de García, Turno de Radicación 2013-58744, de conformidad con 
la parte motiva de este proveído y efectuar las salvedades de ley.

Segundo. Notificar esta resolución a:
1. Jose Rusvelt Murcia Jaramillo en calidad de apoderado de la señora Acened de 

Jesús Martín de García en la Calle 22 H No. 104B-51 Casa 23 de la ciudad de Bogotá o en 
el Correo Electrónico m.joseruvelt@yahoo.es

2. Juan Antonio García Buitrago en la dirección que reposa en el expediente Carrera 
58C No. 136A-92 apto. 603 de la ciudad de Bogotá.

3. Construcciones PAL Ltda. no reposa dirección en el expediente.
De no ser posible la notificación personal, esta se surtirá por aviso, en la forma prevista 

en los artículos 67 y 69 de la Ley 1437 de 2011 (Código de Procedimiento Administrativo 
de Contencioso Administrativo) y como quiera que la decisión aquí adoptada puede 
afectar en forma directa e inmediata a terceros indeterminados que no han intervenido en 
esta actuación, y a determinados de quienes se desconozca su domicilio, la parte resolutiva 
de este acto deberá publicarse en la página electrónica de la entidad y en un medio masivo 
de comunicación en el territorio donde es competente quien expide esta decisión. (Artículo 
73 ibídem).

Tercero. Comunicar el contenido de este acto administrativo a las siguientes entidades 
y enviar copia de la misma:

- Bancolombia S. A. en la carrera 7 No. 30-28 de la ciudad de Bogotá.
- Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Bogotá dentro del Proceso Ejecutivo 2013-

0307 de Bancolombia S. A. contra los señores Juan Antonio García Buitrago y Acened de 
Jesús Martín de García en el correo electrónico ccto04bt@cendoj.ramajudicial.gov.co

- Corporación Social de Ahorro y Vivienda Colmena hoy Banco Caja Social en la 
carrera 7 No. 77-65 de la ciudad de Bogotá.

Cuarto. Contra el presente proveído procede el Recurso de Reposición ante la 
Registradora de Instrumentos Públicos de Bogotá, Zona Norte, y/o el de Apelación ante 
la Dirección de Registro de la Superintendencia de Notariado y Registro, que deberán 
interponerse por escrito en la diligencia de notificación personal, o dentro de los 10 días 
siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación, 
según el caso. (Artículo 76 Ibídem).

Quinto. Esta providencia rige a partir de la fecha de su expedición.
Notifíquese, comuníquese, publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 23 de julio de 2021.
La Registradora Principal,

Aura Rocío Espinosa Sanabria.
La Coordinadora Grupo Gestión Jurídica Registral,

Amalia Tirado Vargas.
(C. F.).

Jurisdicción Especial para la Paz

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 562 DE 2021
(agosto 6)

por la cual se adopta el Manual de Cobro Coactivo para el Recaudo de Cartera a favor 
de la Nación - Jurisdicción Especial para la Paz.

La Secretaria Ejecutiva de la Jurisdicción Especial para la Paz, en ejercicio de sus 
facultades constitucionales y legales, y en atención a lo dispuesto en el numeral 1 del 
artículo 2° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 1° del Decreto Reglamentario 4473 de 2006, 
el numeral 27 del artículo 112 de la Ley 1957 de 2019 y,

CONSIDERANDO:
Que el artículo 209 de la Constitución Política de Colombia establece que son 

principios de la función administrativa la igualdad, moralidad, eficacia, economía, 
celeridad, imparcialidad y publicidad;

Que el numeral 1 del artículo 2° de la Ley 1066 de 2006 “Por la cual se dictan normas 
para la normalización de la cartera pública y se dictan otras disposiciones” indica que 
“cada una de las entidades públicas que de manera permanente tengan a su cargo el 
ejercicio de las actividades y funciones administrativas o la prestación de servicios 
del Estado y que dentro de estas tengan que recaudar rentas o caudales públicos del 
nivel nacional o territorial deberán: 1. establecer mediante normatividad de carácter 
general, por parte de la máxima autoridad o representante legal de la entidad pública, el 
Reglamento Interno de Recaudo de Cartera, con sujeción a lo dispuesto en la presente ley, 
el cual deberá incluir las condiciones relativas a la elaboración de acuerdos de pago”;

Que el artículo 5° de la ley en mención asigna facultades de jurisdicción coactiva 
a las entidades públicas que tengan a su cargo el ejercicio de actividades y funciones 
administrativas o la prestación de servicios del Estado y que con ocasión de dichas 

competencias tengan que recaudar rentas o caudales públicos de todos los niveles para 
hacer efectivas las obligaciones exigibles a su favor mediante el procedimiento que 
establece el Estatuto Tributario en sus artículos 823 y siguientes;

Que el artículo 98 de la Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo, señala el deber de recaudo de las entidades públicas 
y la prerrogativa del cobro coactivo de que están revestidas para recaudar las obligaciones 
creadas en su favor, que consten en documentos que presten mérito ejecutivo;

Que el artículo 814 del Decreto Ley 624 de 1989, Estatuto Tributario Nacional, 
determina lo relacionado con las facilidades de pago de las obligaciones tributarias;

Que el artículo 2º del Decreto Ley 4473 del 15 de diciembre de 2006 “Por el cual se 
reglamenta la Ley 1066 de 2006”, define el contenido mínimo del Reglamento Interno 
de Recaudo de Cartera, en lo que corresponde a las etapas persuasiva y coactiva, las 
facilidades de pago y los criterios que permitan exigir las garantías a favor de las entidades 
públicas;

Que el Acuerdo del Órgano de Gobierno de la JEP número AOG 036 de 2018, “Por el 
cual se establece la estructura de la Secretaría Ejecutiva de la Jurisdicción Especial para 
la Paz (JEP), crea empleos de la planta de personal y se adoptan los Manual de Funciones 
para cada uno de ellos”, en el numeral 2.1 del artículo segundo, asigna a la Secretaria 
Ejecutiva la función de actuar como representante legal de la Jurisdicción Especial para 
la Paz;

Que en sesión del 2 de julio de 2021, el Comité de Gestión para la Administración de 
Justicia de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) avaló el Manual de Cobro Coactivo;

Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Adoptar el Manual de Cobro Coactivo para el recaudo de las obligaciones 
a favor de la Nación – Jurisdicción Especial para la Paz, el cual hace parte integral de la 
misma.

Artículo 2°. El presente manual da cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto 
Reglamentario 4473 de 2006 en cuanto al Cobro de la cartera y su gestión administrativa, 
para el logro de un recaudo ágil, eficiente y oportuno de la misma.

Artículo 3°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 6 de agosto de 2021.
La Secretaria Ejecutiva,

María del Pilar Bahamón Falla.
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MARCO NORMATIVO 

 
El Cobro Coactivo es un procedimiento administrativo especial contenido en los artículos 823 y 
siguientes del Estatuto Tributario, que faculta a ciertas entidades para hacer efectivos directamente los 
créditos a su favor, sin necesidad de acudir a la jurisdicción ordinaria. Su objeto es obtener el pago 
forzado de las obligaciones a su favor, inclusive mediante la venta en pública subasta de los bienes del 
deudor, cuando este ha sido renuente al pago voluntario de sus obligaciones.  
 
Para el efecto, el artículo 2 de la Ley 1066 de 2006, “por la cual se dictan normas para la normalización 
de la cartera pública y se dictan otras disposiciones”, dispone que “cada una de las entidades públicas que 
de manera permanente tengan a su cargo el ejercicio de las actividades y funciones administrativas o la prestación 
de servicios del Estado y que dentro de estas tengan que recaudar rentas o caudales públicos del nivel nacional o 
territorial deberán: 1. [e]stablecer mediante normatividad de carácter general, por parte de la máxima autoridad o 
representante legal de la entidad pública, el Reglamento Interno de Recaudo de Cartera, con sujeción a lo dispuesto 
en la presente ley, el cual deberá incluir las condiciones relativas a la elaboración de acuerdos de pago”. En el 
mismo sentido, el artículo 5 de la precitada ley establece que las entidades públicas de todos los niveles 
que tengan que recaudar rentas o caudales públicos tienen jurisdicción coactiva para hacer efectivas las 
obligaciones exigibles a su favor y, para estos efectos, deberán seguir el procedimiento descrito en el 
Estatuto Tributario. 
 
Sobre el particular, el Decreto 4473 del 15 de diciembre de 2006 contempla los siguientes criterios 
mínimos que ha de contener dicho reglamento:  
 
a. Funcionario competente para adelantar el trámite de recaudo de cartera en la etapa persuasiva y 

coactiva, de acuerdo con la estructura funcional interna de la entidad.  

b. Establecimiento de las etapas del recaudo de cartera, persuasiva y coactiva.  

c. Determinación de los criterios para la clasificación de la cartera sujeta al procedimiento de cobro 
coactivo, en términos relativos a la cuantía, antigüedad, naturaleza de la obligación y condiciones 
particulares del deudor entre otras.  

En la misma línea, el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 
1437 de 2011) en el Título IV, establece que las entidades públicas deben recaudar las obligaciones 
creadas en su favor, que consten en documentos que presten mérito ejecutivo, por tanto, están revestidas 
de la prerrogativa de cobro coactivo.  
 
El Acuerdo del Órgano de Gobierno de la JEP No. AOG 036 de 2018, "Por el cual se establece la estructura 
de la Secretaría Ejecutiva de la Jurisdicción Especial para la Paz - JEP, crea empleos de la planta de personal y se 
adoptan los Manual de Funciones para cada uno de ellos", en el numeral 2.1 del artículo segundo establece 
la función a la Secretaria Ejecutiva de actuar como representante legal de la Jurisdicción Especial para 
la Paz. 

 
Adicionalmente, el referido Acuerdo 036 de 2018, otorgó al Jefe del Departamento de Conceptos y 
Representación Jurídica, en adelante DCRJ, la función de dirigir las actividades relacionadas con el 
proceso de jurisdicción coactiva y efectuar el cobro de las multas impuestas a favor de la JEP, a través 
de este proceso. 
 
Por lo anterior se hace necesario que la JEP adopte el manual de cobro coactivo a efectos de establecer 
el procedimiento para el cobro de las obligaciones que se generen a favor de la Jurisdicción. 
 

OBJETO 
 
El objeto del Manual de Cobro Coactivo de la Jurisdicción Especial para la Paz es establecer el 
procedimiento para el cobro de las obligaciones y acreencias a favor de la Jurisdicción Especial para la 
Paz.  
 

ALCANCE 
 
El presente manual se debe aplicar a todas las actuaciones de cobro administrativo coactivo que se lleven 
a cabo por parte de la Jurisdicción Especial para la Paz.  
 

DEFINICIONES 
 
Abono: Pago parcial destinado a la amortización de una deuda en dinero1. 
 
Acción ejecutiva: Es la ejercitada para que la justicia ordene la satisfacción de un derecho claro y 
exigible. Es aquella para cuyo ejercicio se requiere la existencia de un título que lleve aparejada 
ejecución2. 
 
Acreedor: Persona que tiene derecho a exigir el cumplimiento de una obligación. Es por lo tanto, el 
sujeto activo de éste. Puede existir pluralidad de acreedores3. 
 
Acto administrativo:  Declaración de voluntad de un órgano de la Administración Pública. Es uno de 
los medios a través del cual se cumple la actividad administrativa4.  
 
Acuerdo de pago: Es el mecanismo utilizado para la cancelación de la(s) obligaciones(es) en cuotas 
establecidas de acuerdo con la voluntad y capacidad de pago del deudor. El acuerdo de pago no implica 
novación, reestructuración o terminación de un proceso vigente5.  
 

 
1Tomada de Manual de Cobro Coactivo versión 2 GJUR-MA-001 UAERMV. 
2 Ibidem 
3 Ibidem 
4 Ibidem 
5 Ibidem 
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Cláusula aceleratoria:  Pacto celebrado entre las partes dentro del acuerdo de pago, en virtud del cual, 
ante el incumplimiento por parte del deudor del pago de uno o varios de los instalamentos o cuotas 
debidas, se hace exigible la totalidad de la obligación. 
 
Cobro coactivo administrativo: Constituye la aplicación de los procedimientos formales previstos en el 
Estatuto Tributario Nacional, con la finalidad de lograr la satisfacción de la obligación. Incluye actos 
como la investigación de bienes, la notificación del mandamiento de pago, imposición de medidas 
preventivas, y concluye con el pago o el remate efectivo de bienes6.  
 
Cobro jurídico: Es la aplicación de los procedimientos formales previstos en el Estatuto Tributario 
Nacional y en lo no previsto, el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo y el Código General del Proceso, con el objeto de lograr la satisfacción de la obligación 
hasta con el remate de los bienes del deudor, que se adelanta con sujeción a las normas previstas para 
los procesos ejecutivos reguladas en la legislación procesal civil o contenciosa administrativa 
atendiendo la naturaleza de la obligación y las partes7. 
 
Cobro persuasivo: Corresponde a todas aquellas acciones encaminadas al acercamiento y persuasión 
al deudor, con el fin de lograr el pago de su obligación de manera voluntaria o la celebración de un 
acuerdo de pago, previo o conjuntamente al inicio del Proceso de Cobro Coactivo atendiendo la 
naturaleza específica de la obligación. Incluye todas las comunicaciones, llamadas, correos, entre otras 
alternativas8. 
 
Debido proceso: Los actos administrativos y en general las acciones ejecutadas en Procesos de Cobro 
Coactivo, deberán garantizar en su integridad el respeto al derecho a la defensa y debido proceso 
consagrados en el artículo 29 constitucional. 
 
Deudor persona natural: Puede intervenir en el proceso en forma personal, o por medio de su 
apoderado que sea abogado9. 
 
Deudor persona jurídica: Cuando se trate de personas jurídicas, éstas podrán actuar a través de sus 
representantes o apoderados10. 
 
Facilidad de pago: Es la herramienta que le permite conceder plazos al deudor para el pago de 
obligaciones contenidas en títulos ejecutivos en mora, mediante la celebración de convenios a acuerdos 
de pago, previa la constitución de las garantías que respalden el cumplimiento de lo estipulado11. 
 

 
6 Ibidem 
7 Ibidem 
8 Tomada de Manual de Cobro Coactivo versión 2 GJUR-MA-001 UAERMV. 
9 Siguiendo las reglas del artículo 555 del Estatuto Tributario Nacional. 
10 Ibidem 
11 Procedimiento de cobro persuasivo CJPD01 versión 2, SuperSalud 



   135
Edición 51.762
Martes, 10 de agosto de 2021 DIARIO OFICIAL

Funcionario ejecutor: Es el Jefe del Departamento de Conceptos y Representación Jurídica, quien será 
el funcionario competente de proferir los actos administrativos propios de la jurisdicción coactiva, 
dando trámite a los procesos que correspondan a cada cartera. 
 
Garantía: Es el mecanismo mediante el cual se pretende garantizar el cumplimiento de una obligación 
o pago de una deuda12. 
 
Garantía real: Es un contrato o negocio jurídico accesorio que liga inmediata y directamente al acreedor 
con la cosa especialmente sujeta al cumplimiento de una determinada obligación principal. La garantía 
real habitualmente se constituye a través de prenda o hipoteca13. 
 
Garantía personal: Es una forma de contrato accesorio, por el se asegura el cumplimiento de una 
obligación (principal). La garantía personal adopta habitualmente alguna de estas dos formas: la fianza 
y el aval14.  
 
Hipoteca: De conformidad con el artículo 2432 del Código Civil, es un derecho de prenda constituido 
sobre inmuebles que no dejan por eso de permanecer en poder del deudor. 
 
Indagación de bienes: Comprende las gestiones adelantadas por el profesional de la Oficina Asesora 
Jurídica de la Superintendencia Nacional de Salud, en desarrollo de los convenios para el suministro de 
información por parte de otras entidades públicas o privadas, que busca determinar la existencia de 
bienes en cabeza del deudor, y así poder decretar medidas cautelares sobre dichos bienes como garantía 
del pago de la obligación15.  
 
Mandamiento de pago: Es el acto de trámite por medio del cual el funcionario ejecutor ordena la 
cancelación del valor de la obligación representada en el título ejecutivo, más los intereses moratorios 
correspondientes16. 
 
Póliza de seguro: Es un contrato mediante el cual se suscribe entre un asegurado y una compañía de 
seguros, que establece los derechos y obligaciones de ambos, en relación con el seguro contratado. El 
objeto de la póliza es el cumplimiento de las obligaciones derivadas del Acuerdo de Pago17. 
 
Prenda: La prenda es un contrato accesorio por el que se garantiza con bienes muebles el cumplimiento 
de una obligación18.  
 
Rematante: Es la persona a la que se le adjudica un bien en pública subasta19. 

 
12 Tomada de Manual de Cobro Coactivo versión 2 GJUR-MA-001 UAERMV. 
13 Ibidem 
14 Ibidem 
15 Manual de cobro de Coactivo CJPD01 versión 2, SuperSalud 
16 Ibidem 
17 Tomada de Manual de Cobro Coactivo versión 2 GJUR-MA-001 UAERMV. 
18 Ibidem 
19 Ibidem 

 
Remate de bienes: Adjudicación de los bienes del deudor a quien haya hecho la mejor postura en la 
subasta pública20. 
 
Secuestro: Depósito convencional, judicial o administrativo de una cosa que se disputan dos o más 
personas, en manos de un tercero – el secuestre, quien deberá restituirla a quien obtenga la decisión 
favorable. 
 
El secuestre queda obligado a retener y custodiar la cosa mientras la controversia es dirimida. Si la cosa 
secuestrada es un inmueble, en lo que se refiere a su administración adquiere el secuestre las facultades 
propias de un mandatario21. 
 
Término: Tiempo que la ley señala para cumplir una actuación procesal de carácter judicial o 
administrativa22. 
 
Títulos ejecutivos: Un título ejecutivo es aquel documento al cual la ley le atribuye la suficiencia 
necesaria para exigir el cumplimiento forzado de una obligación que consta en él. Para que un 
determinado documento pueda ser considerado formalmente como título ejecutivo, debe provenir del 
deudor o de su causante, y constituir plena prueba contra él, de una providencia judicial o de una 
providencia proferida en procesos de policía que apruebe liquidación de costas o señale honorarios de 
auxiliares de la justicia o  actos administrativos expedidos por una autoridad competente, estos deben 
estar debidamente ejecutoriados permitiendo imponer, a favor de una Entidad pública y en contra del 
deudor, una obligación clara, expresa y exigible, que constituyan plena prueba contra él y que presten 
mérito ejecutivo cuando se dan todos los presupuestos contenidos en la Ley o de cualquier otro 
documento que indique la Ley. 
 
En cuanto a sus condiciones de fondo, la obligación que contenga el documento en cuestión debe ser 
expresa, clara y de inmediata exigibilidad23. 
 

CAPÍTULO I 
COBRO PERSUASIVO 

 
La figura del cobro persuasivo contiene todas las acciones realizadas por la administración en la etapa 
anterior al proceso de jurisdicción coactiva, encaminadas a obtener el pago de las obligaciones 
reconocidas mediante acto administrativo debidamente ejecutoriado, de una manera voluntaria por 
parte del deudor.  
 
En esta etapa inicial o previa al cobro coactivo, el Jefe del DCRJ invita al deudor a solucionar de una 
manera consensual y beneficiosa para las partes el pago de la obligación. 

 
20 Tomada de Manual de Cobro Coactivo versión 2 GJUR-MA-001 UAERMV. 
21 Ibidem 
22 Tomada de Manual de Cobro Coactivo versión 2 GJUR-MA-001 UAERMV. 
23 Ibidem 

1. Identificación de la cartera existente a favor de la Jurisdicción Especial para la Paz 
 
Cuando una dependencia de la Jurisdicción Especial para la Paz, que para el procedimiento coactivo se 
denominará “área fuente”, tenga conocimiento, siquiera sumariamente, de una deuda a favor de la 
entidad, remitirá la información que tenga disponible al Departamento de Conceptos y Representación 
Jurídica , el cual iniciará el estudio de los documentos que indiquen o contengan la deuda, a fin de 
obtener claridad y precisión sobre los títulos ejecutivos que sirvan de base para hacer el cobro 
persuasivo y realizar la correspondiente clasificación.  
 
En caso de que el Departamento de Conceptos y Representación Jurídica determine que la información 
aportada por el área fuente requiere depuración, lo devolverá a dicha área para que, con la asesoría del 
Comité Técnico de Sostenibilidad Contable de la Jurisdicción Especial para la Paz proceda a su 
depuración, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3º de la Resolución 1172 de 2018 “Por medio 
de la cual se conforma el Comité Técnico de Sostenibilidad Contable de la Jurisdicción Especial para la Paz”. 
 
2. Clasificación, deterioro y castigo de cartera 
 
2.1   Clasificación de la cartera  
 
2.1.1. Según la naturaleza. De acuerdo con su naturaleza, la cartera a favor de la Jurisdicción Especial    
para la Paz está clasificada en:  
 
2.1.1.1. Sanciones disciplinarias 
 
Cartera derivada de las multas o aquellas que se convierten en salarios contenidas en decisiones 
disciplinarias, en los términos previstos en la Ley 734 de 2000 y en la Ley 1952 de 2019 derogatoria de 
la Ley 734 de 2000 y cuya vigencia fue diferida hasta el 1 de julio de 2021 por el artículo 140 de la Ley 
1955 de 2019. 
 
2.1.1.2.  Incapacidades, licencias de maternidad y paternidad  
 
Cartera conformada por los auxilios monetarios cancelados por la Jurisdicción Especial para la Paz a los 
servidores, correspondientes al número de días calendario de incapacidades laborales o licencias de 
maternidad o paternidad que deben ser reconocidas a la Jurisdicción Especial para la Paz por parte de 
las empresas promotoras de salud, administradores de riesgos laborales o fondos de pensiones.  
 
Cobro de incapacidades o licencias no reconocidas por las E.P.S. o A.R.L. o Fondos de Pensiones, 
corresponde a la cartera conformada por los auxilios monetarios cancelados por la Jurisdicción Especial 
para la Paz a los funcionarios, correspondientes al número de días calendario de incapacidades 
laborales o licencias de maternidad o paternidad que, por causas imputables a los servidores se deben 
reconocer y pagar a la Jurisdicción por parte de las empresas promotoras de salud, E.P.S., las 

administradoras de riesgos profesionales, A.R.L., o fondos de pensiones, sin embargo estas se niegan 
hacerlo o no las reconocen y por causas atribuibles  al servidor público.  
 
En este último caso, una vez la Jurisdicción Especial para la Paz sea notificada de la causal de no 
transcripción, reconocimiento e impago de la incapacidad, la Subdirección de Talento Humano 
concederá al servidor un término no mayor de un (1) mes para subsanar la situación que dio lugar al 
impago por parte de la E.P.S., A.R.L. o Fondo de Pensiones, luego de lo cual, en caso de que la 
Jurisdicción Especial para la Paz no obtenga el pago de parte de dichas entidades, efectuará el cobro al 
funcionario para el reintegro de las sumas recibidas por éste por salarios devengados durante los días 
de su incapacidad no reconocida.  
 
Cuando la causal para negarse a transcribir y/o pagar la incapacidad por parte de la E.P.S., A.R.L. o 
Fondo de Pensiones, no sea atribuible al servidor y, únicamente, cuando no resulte evidente que la 
razón le asiste a las aludidas empresas, deberán adelantarse los trámites de cobro pertinentes para lo 
cual el Jefe del DCRJ, una vez haya estudiado el caso y revisados la existencia de título ejecutivo para el 
inicio de la acción, determinará con base en lo dispuesto  en el artículo 98 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo si opta por la prerrogativa del cobro coactivo o por 
acudir ante la Jurisdicción Ordinaria laboral. 
 
2.1.1.3.  Otras acreencias  

 
De manera general, la cartera de la Jurisdicción Especial para la Paz estará conformada por aquellos 
títulos que prestan mérito ejecutivo que se enuncian en el artículo 99 de Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, y que no están específicamente enmarcados en las 
clasificaciones antes previstas, así como aquellas civiles o comerciales en las que la entidad desarrolle 
una actividad de cobranza.  
 
En estos eventos, el Jefe del DCRJ, una vez reciba la solicitud de iniciar el cobro judicial o coactivo de la 
acreencia, tendrá en cuenta la naturaleza del asunto, la cuantía y el cumplimiento de los requisitos 
legales, y determinará con base en ellas si la acción debe adelantarse ante los jueces ordinarios 
competentes, o si da inicio al proceso coactivo correspondiente. 
 
2.1.2 Según la antigüedad.  
 
De acuerdo con su antigüedad, la cartera de la Jurisdicción Especial para la Paz está clasificada en:  
 
2.1.2.1 Cartera corriente  
 
Cartera conformada por el conjunto de derechos a favor de la Jurisdicción Especial para la Paz, 
cualquiera que sea su naturaleza, cuyos saldos no pagados se encuentran dentro del plazo establecido 
para su pago.  
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2.1.2.2 Cartera en mora  
 
Cartera correspondiente al conjunto de derechos a favor de la Jurisdicción Especial para la Paz, 
cualquiera que sea su origen y cuantía, respecto de los cuales se encuentra vencido el plazo para su 
pago, y cuya antigüedad es inferior a cinco años, contados a partir de la fecha de su exigibilidad.  
 
Sobre la cartera en mora opera el cobro persuasivo y coactivo, así como la posibilidad de castigo cuando 
resulte negativa la relación costo-beneficio, haya prescrito la acción de cobro, se haya presentado 
pérdida de fuerza ejecutoria del título, o sea incobrable la obligación por extinción de la persona 
obligada de acuerdo con las disposiciones del presente reglamento. 
 
2.1.2.3 Cartera de difícil cobro  

 
Cartera compuesta por el conjunto de derechos a favor de la Jurisdicción Especial para la Paz pendientes 
de cobro o recaudo, cualquiera sea su naturaleza y cuantía, respecto de los cuales se encuentre vencido 
el plazo para su pago y cuya antigüedad es superior a tres años e inferior a cinco, contados a partir de 
la fecha de su exigibilidad.   
 
2.1.3. Según su facilidad de cobro  

 
La cartera a favor de la Jurisdicción Especial para la Paz será clasificada de acuerdo con la naturaleza 
de la deuda, antigüedad, cuantía, gestión adelantada y perfil del deudor, con el fin de tener el 
conocimiento real y actualizado del estado de su cartera.  
 
2.1.3.1.  Cartera de baja criticidad:  
 
Cuando la deuda no sea superior a un (1) año, contado desde la fecha de notificación del mandamiento 
de pago y cuando se presente alguna de las siguientes circunstancias: 
  
- El deudor posee bienes muebles o inmuebles de su propiedad susceptibles de embargo.  
 
- El deudor ha celebrado con la administración un acuerdo de pago respecto de las obligaciones que se 
ejecutan.  
 
- La persona jurídica no se encuentre incursa en procesos de liquidación o de reestructuración 
empresarial o a la Ley de Insolvencia.  
 
2.1.3.2. Cartera de mediana criticidad  
 
Cuando la edad de la deuda esté entre el primer y el tercer año, contados desde la fecha de notificación 
del mandamiento de pago y cuando se presente alguna de las siguientes circunstancias:  

- El deudor no posee bienes muebles o inmuebles de su propiedad susceptibles de embargo.  
 
- El deudor no ha celebrado con la administración un acuerdo de pago respecto de las obligaciones que 
se ejecutan.  
 
2.1.3.3. Cartera de alta criticidad 
  
- Cuando la edad del proceso de cobro coactivo sea igual o superior a 4 años, contados desde la debida 
notificación del mandamiento de pago. 
 
2.2.  Deterioro de cartera  
 
El deterioro de cartera es la pérdida del valor de la cartera por el no pago de la misma. 
 
Se refiere a los criterios que deben imperar al momento de registrar contablemente la realidad de la 
cartera como activo cierto para la entidad, los que deberán ser aplicados en forma trimestral a las 
obligaciones registradas en el sistema contable de la entidad, criterios que para este efecto se han 
dividido según la categoría del sujeto deudor y la edad de la cartera, imperando siempre para el registro 
la categoría del sujeto deudor.  
 
Las obligaciones a favor de la Jurisdicción Especial para la Paz estarían en un posible deterioro teniendo 
en cuenta la situación del sujeto deudor, así las cosas, los porcentajes de deterioro varían de acuerdo a 
la misma dentro de los siguientes criterios: […] 
 
2.3.  Criterios para el castigo de la cartera  
 
Cartera conformada por el conjunto de derechos a favor de la Jurisdicción Especial para la Paz 
pendientes de cobro, cualquiera que sea su origen, respecto de los cuales se encuentre vencido el plazo 
para su pago y se configure su incobrabilidad por factores tales como la prescripción de la acción de 
cobro, la remisión de las obligaciones, la relación costo-beneficio negativa, la muerte de la persona 
natural sin bienes ubicados a su nombre, la cancelación de la persona jurídica, la pérdida de fuerza 
ejecutoria del título o cualesquiera otra circunstancia cierta que impida el pago.  
 
Para presentar obligaciones para castigo, el área fuente, si aún no se ha solicitado el inicio del cobro 
judicial o coactivo de las acreencias a favor de la entidad, o el Jefe del DCRJ, si la deuda ya se encuentra 
en proceso de cobro judicial o coactivo, emitirán un concepto en el que conste la gestión adelantada en 
cada uno de los trámites o procesos a ellos asignados y el criterio por el cual sugieren su castigo, según 
la siguiente clasificación:   
 
2.3.1 Criterio de castigo de cartera por incobrabilidad de obligaciones perseguidas a través de proceso 
de cobro judicial o coactivo 

Procede respecto de aquellas obligaciones cobradas a través de procesos de cobro judicial o coactivo en 
los cuales se evidencia que en ellos se surtieron las etapas procesales pertinentes sin obtener el pago de 
la obligación contenida en el título ejecutivo correspondiente y se le han realizado, por lo menos, tres 
(3) búsquedas de bienes anuales, que han resultado infructuosas.  
 
Así mismo, la obligación debe tener una antigüedad mayor a 5 años, contados a partir de la ejecutoria 
de su exigibilidad, hasta la fecha de presentación para castigo.  
 
2.3.2 Criterio de castigo de cartera por pérdida de fuerza ejecutoria del título que contiene la 
obligación 

 
Conforme a lo dispuesto en la Ley 1437 de 2011 -Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo-, en lo que respecta a la pérdida de ejecutoriedad del acto administrativo, 
el numeral 3 del artículo 91 estipula que perderán obligatoriedad y, por lo tanto, no podrán ser 
ejecutados los actos administrativos "cuando a/ cabo de cinco (5) años de estar en firme, la autoridad no ha 
rea/izado los actos que le correspondan para ejecutarlos".  
 
Por lo tanto, dentro de las obligaciones que deben presentarse para castigo bajo la causal de pérdida de 
fuerza ejecutoria, se encuentran aquellas relativas a procesos de cobro judicial o coactivo según 
corresponda y que no han presentado actividad alguna por un lapso igual o mayor a cinco años y, en 
consecuencia, han perdido su naturaleza de título ejecutivo, entendiéndose por gestión la búsqueda 
anual de bienes que debe efectuarse respecto de las obligaciones objeto de cobro coactivo.  
 
2.3.3 Criterio de castigo de cartera por relación costo-beneficio 
 
Al momento de establecer la relación costo-beneficio frente a la gestión administrativa de cobro que se 
adelanta, sea en la etapa de cobro persuasivo o de cobro judicial o coactivo, deben considerarse todos 
los costos en que incurre la Administración, incluyendo el trabajo de quienes adelantan dicho cobro.   
 
Debe igualmente considerarse que si a pesar de contarse con bienes embargados, el resultado de la 
aplicación del criterio costo-beneficio es negativo para la Jurisdicción Especial para la Paz, resulta del 
caso castigar la obligación en aras de evitar que la Jurisdicción Especial para la Paz incurra en mayores 
gastos que los ingresos generados al insistir en el cobro a través del remate de los bienes. 
 
Se tiene entonces que, si el beneficio neto es negativo para la entidad, por cuanto resultaría más costoso 
adelantar el proceso administrativo completo de cobro persuasivo, judicial o coactivo para recuperar el 
valor adeudado, frente el monto de la deuda a recuperar puede considerarse que se trata de una 
obligación con viabilidad de depuración.  
 
2.3.4. Criterio de castigo de cartera por fallecimiento de persona natural o cancelación de la 
personalidad jurídica del obligado.  
 
Se hace necesario castigar la cartera a favor de la Jurisdicción Especial para la Paz en los casos de 

personas naturales fallecidas que tenían la calidad de deudores de la Entidad, luego del conocimiento 
que tenga la entidad respecto del deceso debe efectuarse una última búsqueda de bienes a nivel 
nacional, la cual, de resultar infructuosa, dará lugar al castigo de la obligación, debido a la 
incobrabilidad de las mismas.  
 
Para el caso de las personas jurídicas que se encuentren disueltas y liquidadas, y por tanto la 
personalidad jurídica se haya extinguido, dará lugar al castigo de la cartera.  
 
2.3.5. Criterio de castigo de cartera por prescripción de la acción de cobro  
 
A la acción de cobro de una obligación a favor de la Jurisdicción Especial para la Paz derivada de multas 
impuestas por la entidad, reintegros que deban efectuar los servidores o ex servidores y otros conceptos, 
le será aplicable el término de prescripción a que se refiere el artículo 2536 del Código Civil. 
 
El artículo 2536 del Código Civil establece: "La Prescripción de la acción ejecutiva y ordinaria. La acción 
ejecutiva se prescribe por cinco (5) años y la ordinaria por diez (10).  
La acción ejecutiva se convierte en ordinaria por e/ lapso de cinco (5) años, y convertida en ordinaria durará 
solamente otros cinco (5). Una vez interrumpida o renunciada una prescripción, comenzará a contarse nuevamente 
el respectivo término".  
 
Así, la acción de cobro de una obligación a favor de la Jurisdicción Especial para la Paz derivada de 
multas impuestas por la entidad, reintegros que deban efectuar los servidores o ex servidores y otros 
conceptos a los cuales les resulte aplicable dicho término de prescripción, prescribirá en cinco (5) años, 
contados a partir del día siguiente a su exigibilidad.  
 
En materia de prescripción de acción de cobro de las obligaciones derivadas de incapacidades y licencias 
de maternidad y/o paternidades cobradas a las Empresas Promotoras de Salud, Administradoras de 
Riesgos Profesionales y cuotas partes pensionales será aplicable la normatividad específica para cada 
una de ellas. Así mismo, en lo correspondiente a cobro de pólizas de seguros.  
 
3.  Política de saneamiento contable permanente  
 
Con base en las consideraciones y recomendaciones del Comité Técnico de Sostenibilidad Contable, 
conviene a los intereses de la Jurisdicción Especial para la Paz establecer de forma permanente el 
saneamiento contable de cualquier obligación a favor de la entidad que se encuentre registrada en el 
sistema contable cuando el valor sea igual o menor al que se establezca en el procedimiento de 
depuración de cartera establecido por dicho Comité. 
 
4. Conocimiento del deudor 
 
Cuando se tengan los títulos base de recaudo, el Departamento de Conceptos y Representación Jurídica 
deberá determinar:  
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- Origen y cuantía de la obligación.  
- Valor (es) adeudado (s).  
- Solvencia del deudor y fecha de prescripción de las obligaciones, con el fin de determinar si es viable 
agotar la vía persuasiva o si es necesario proceder de inmediato con el proceso del cobro administrativo 
coactivo.  
 
Para el agotamiento de la vía persuasiva deberá verificarse si los actos administrativos cumplen los 
requisitos propios de un título ejecutivo, es decir, tal como taxativamente lo señala el artículo 422 del 
Código General del Proceso, que la obligación sea clara, expresa y exigible. Además, los actos 
administrativos deben encontrarse plenamente ejecutoriados.  
 
- Factores que determinan la cuantía de la obligación verificándose los pagos o abonos que puedan 
afectarla.  
 
- Fecha en la cual se ha realizado ese abono o pago y establecerse, con el apoyo de la Subdirección 
Financiera, de manera clara y precisa la tasa de interés aplicable, de conformidad con el Estatuto 
Tributario, y los intereses generados hasta la fecha en que se va a realizar el cobro.  
 
- Naturaleza de la obligación con el fin de encontrarse en condiciones de absolver todas las dudas que 
pueda plantearle el deudor en el momento de la gestión de cobro persuasivo.  
 
- Localización del deudor, de quien se tendrá como domicilio la dirección consignada en el título que se 
pretende cobrar, en el registro único tributario, en el certificado de Cámara de Comercio o en el 
documento que acredite su domicilio y dirección.  
 
5. Inicio de la etapa persuasiva 
 
Una vez identificada y clasificada la obligación a favor de la entidad, el Jefe del DCRJ deberá emitir el 
acto por el cual avoca conocimiento del proceso que contendrá lo siguiente: 
 
a. Asignar radicado al procedimiento.  
b. Identificación del sujeto pasivo de la acción de cobro. Nombre o razón social, número de cédula o 
NIT de la persona natural o jurídica, según corresponda.  
c. La naturaleza jurídica de la obligación a cobrar.  
d. El valor de la obligación a cobrar, de acuerdo con la liquidación de crédito aportada por el área de 
origen, determinando el monto adeudado contentivo del título ejecutivo a cobrar.  
e. Señalar la ejecutoriedad del título.  
 
El acto que avoca conocimiento no se notifica y no es susceptible de recurso alguno. 

6. Desarrollo del cobro persuasivo 
 

En esta etapa administrativa el Jefe del DCRJ, invita a los obligados a cancelar las deudas a su cargo, 
previo al inicio del cobro coactivo, tiene un término máximo de dos (2) meses contados a partir de la 
fecha de emisión del acto por el cual se avocó conocimiento. En el evento en que no se obtenga el pago 
durante dicho período, se procederá a librar mandamiento de pago en forma inmediata.  
 
El procedimiento persuasivo es una etapa obligatoria para iniciar la etapa coactiva; sin embargo, el Jefe 
del DCRJ podrá proferir el mandamiento de pago de forma inmediata a la recepción del título ejecutivo, 
cuando se determine que está próxima a operar alguna forma de extinción de la ejecutoriedad del título 
o cuando se evidencien acciones por parte del deudor tendientes a insolventarse.  
 
El Jefe del DCRJ o quien él designe, según sea el caso, deberá atender los siguientes aspectos en la etapa 
persuasiva: 
 
a. Evaluar la acreencia con el fin de determinar si cuenta con el tiempo suficiente para realizar el cobro 
persuasivo o para interrumpir la prescripción de la acción de cobro, o si se deberá omitir el cobro 
persuasivo e iniciar el cobro coactivo con la emisión y notificación del mandamiento de pago. 
 
b. Recibido el título ejecutivo con todos los requisitos para su exigibilidad, el Jefe del DCRJ remitirá 
oficio al deudor a la dirección o direcciones conocidas. [es importante determinar si se trata de persona 
natural o jurídica y, si es posible, la actividad que desarrolla el deudor (comerciante, industrial, 
asalariado, etc.)]. 
 
c. En el oficio se informará al deudor el valor de la obligación y los datos necesarios para realizar el pago 
y se le convocará a presentarse ante la JEP- al Jefe del Departamento de Conceptos y Representación 
Jurídica, para convenir mecanismos de facilidades de pago. 
 
d. En caso de que la información de contacto del deudor no haya sido aportada, procederá a verificar 
internamente con los registros que obren en la entidad o en el Departamento Administrativo de la 
Función Pública. Si se trata de personas jurídicas, además deberá consultar a la Cámara de Comercio 
respectiva. 
 
e. En esta etapa se realizará la primera investigación de bienes, la cual no requerirá acto administrativo 
que la ordene, sin embargo, se dejará constancia de la labor de averiguación de bienes realizada, al 
interior del expediente, correspondiente al cobro.  
 
7. Requerimiento persuasivo al deudor 

 
Éste se hará mediante oficio que deberá contener por lo menos:  
 
a. El origen de la obligación. Título ejecutivo de donde proviene el cobro.  

 
b. El monto total de lo adeudado. Se deberá discriminar la suma correspondiente al capital de la 
obligación, enunciando que los intereses moratorios se generarán hasta la fecha en que se haga efectivo 
el pago.  
c. Plazo o término que tiene para pronunciarse sobre el requerimiento.  
d. Opciones de las que dispone para normalizar la deuda, es decir, la posibilidad de pago o de 
suscripción de acuerdo de pago por la totalidad de lo adeudado y sus intereses y demás gastos 
generados.  
e. Deberá informarse expresamente que el cobro de la obligación en la vía persuasiva genera gastos de 
proceso.  
f. La advertencia al deudor que, en caso de renuencia al pago de la acreencia en cobro, se procederá a 
la apertura del proceso de cobro coactivo.  
 
8. Finalización de la etapa de cobro persuasivo 
 
Si el deudor efectúa el pago, demostrado éste, se dará por terminada la etapa de cobro persuasivo, 
mediante acto administrativo en que se hará constar el pago de la obligación y se ordenará el archivo 
de las diligencias. 
 
Si el deudor no responde a la comunicación o no celebra acuerdo de pago, se proferirá acto 
administrativo que disponga iniciar la etapa de cobro coactivo y allegar las diligencias adelantadas al 
expediente respectivo. 
 
Si cumplida la etapa de cobro persuasivo, el deudor es renuente, el Jefe del DCRJ deberá dar inicio al 
proceso de cobro coactivo, librando el mandamiento de pago y/o decretando las medidas preventivas, 
dentro de los términos estipulados en el presente manual.  
 
Para el cobro coactivo de las deudas a favor de la Jurisdicción Especial para la Paz, deberá seguirse el 
procedimiento administrativo de cobro coactivo que se establece en los artículos 823 y siguientes del 
Estatuto Tributario, y demás normas a que este estatuto remite, de conformidad con lo indicado en el 
artículo 5º de la Ley 1066 de 2006 y del Decreto 4473 de 2006. 
 

CAPÍTULO II 
ACUERDO DE PAGO 

 
Figura mediante la cual la Jurisdicción Especial para la Paz, como acreedora, concede una facilidad para 
el pago de las acreencias a su favor, de conformidad con el numeral 2 del artículo 3 del Decreto 4473 de 
2006. 
 
El acuerdo de pago deberá considerar como mínimo los siguientes aspectos:  
 
a. Tipo de garantías que se exigirán, que serán las establecidas en el Código Civil, Código de Comercio 
y Estatuto Tributario Nacional.  

 
b. Condiciones para el otorgamiento de plazos para el pago, determinación de plazos posibles y de los 
criterios específicos para su otorgamiento, que en ningún caso superarán los cinco (5) años.  
c. Obligatoriedad del establecimiento de cláusulas aceleratorias en caso de incumplimiento. 
 
1. Solicitud y trámite 
 
El interesado en obtener un acuerdo de pago de la deuda deberá presentar la solicitud por escrito ante 
el Jefe del DCRJ, quien contará con concepto previo del Comité Técnico de Sostenibilidad Contable y, 
de estimarla procedente, la concederá mediante resolución motivada. 
 
La solicitud contendrá al menos los siguientes datos: plazo, garantía ofrecida con su respectivo avalúo 
si fuere el caso y certificado de tradición y libertad, si se trata de inmuebles, además de la calidad en 
que actúa el peticionario.  
 
De no aprobarse la solicitud por parte del Jefe DCRJ, comunicará la decisión al peticionario en un 
término no mayor a 15 días hábiles, mediante escrito en el que se le invitará a cancelar sus obligaciones 
de manera inmediata.  
 
El acuerdo de pago podrá ser solicitado por un tercero, y otorgarse a su favor: en la solicitud deberá 
señalar expresamente que se compromete solidariamente al cumplimiento de las obligaciones 
generadas por la facilidad otorgada, es decir, por el monto total de la deuda, incluidos los intereses y 
demás recargos a que hubiere lugar.  
 
Concedido el acuerdo de pago solicitado por un tercero, la decisión se notificará a éste y al deudor, 
frente a la cual solo podrá oponerse el deudor acreditando el pago total de la(s) obligación(es).  
 
2. Respaldo de la deuda 

 
Lo acuerdos de pago, por tratarse de la concesión de plazos adicionales al deudor para la cancelación 
de sus obligaciones, se deben respaldar según las siguientes reglas:  
 
2.1. Reglas: 
 
2.1.1. Concesión sin garantía 
 
Podrán concederse plazos para el pago de la deuda sin necesidad de constituir garantía, cuando el 
término no sea superior a un año y el deudor denuncie bienes de su propiedad, o del garante o solidario, 
para su posterior embargo y secuestro, con el compromiso expreso de no enajenarlos ni afectar su 
dominio en cualquier forma, durante el tiempo de vigencia de la facilidad, y acompañada de un 
estimado del valor comercial de los bienes que la integran. 
 
Cuando el deudor, por razón de su actividad, deba enajenar o afectar en cualquier forma el dominio del 
bien o bienes denunciados, deberá informarlo al Departamento de Conceptos y Representación Jurídica 
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de la Secretaría Ejecutiva de la Jurisdicción Especial para la Paz, indicando la garantía adicional o 
complementaria que ofrece; departamento que verificará la propiedad de los nuevos bienes enunciados 
y su avalúo, con el fin de establecer que, con dicha operación, el deudor no se insolventa.  
 
La relación de bienes debe contener la información suficiente del titular, ubicación, identificación de la 
propiedad, y valor comercial, de manera que permita verificar la existencia y estado de estos.  
 
2.1.2. Concesión con garantías 
 
Se exigirá la constitución previa de garantías a favor de la Jurisdicción Especial para la Paz cuyo 
otorgamiento deberá encontrarse perfeccionado con anterioridad al otorgamiento del acuerdo de pago. 
 
Se exigirá cualquier tipo de garantías de las establecidas en el Código Civil, Código de Comercio y 
Estatuto Tributario Nacional, que podrán ser:   
 
2.1.2.1. Fideicomiso  
 
Es un contrato en virtud del cual se transfiere, de manera irrevocable, la propiedad de uno o varios 
bienes a título de fiducia mercantil para garantizar con ellos el cumplimiento de obligaciones a cargo 
del propietario de los bienes o de terceros, designando como beneficiario al acreedor, quien puede 
solicitar a la entidad fiduciaria la venta de estos, para que, con el producto de ésta, se cancelen las cuotas 
de la obligación o el saldo insoluto de la acreencia. 
  
Cuando la JEP concede un acuerdo de pago garantizado por un contrato de fideicomiso, debe exigirse 
que el encargo fiduciario sea irrevocable hasta el pago total de la obligación pendiente y que el deudor 
se obligue a cancelar la cuota o saldo de la cuota, cuando los rendimientos del fideicomiso sean 
insuficientes. Adicionalmente, como por la naturaleza del contrato no se asegura realmente la 
cancelación de la deuda total, podría ser necesaria la constitución de garantías adicionales. 
 
2.1.2.2. Hipoteca 
 
Cuando se pretenda garantizar el pago de la deuda mediante el otorgamiento de una hipoteca sobre 
bienes inmuebles previo a la expedición de la resolución que concede el acuerdo de pago, debe 
presentarse el certificado de tradición y libertad del bien con el registro de la escritura de hipoteca y el 
certificado del avalúo catastral.  
 
2.1.2.3. Prenda  
 
Cuando se pretenda garantizar el pago de la deuda mediante el otorgamiento de una prenda sobre 
bienes muebles, podrá otorgarse prenda sin tenencia; con el otorgamiento previo de una póliza de 
seguro que ampare los bienes pignorados contra todo riesgo, a favor de la entidad.  

 
3. Otorgamiento del acuerdo de pago 
 
El acuerdo de pago se concede mediante resolución que debe contener, por lo menos, la identificación 
del documento en el cual conste el otorgamiento y perfeccionamiento de la garantía aceptada o la 
relación de bienes denunciados, el monto total de la obligación, discriminado por tipo de liquidación, 
concepto, período, sanciones, indicando además la fecha de exigibilidad o ejecutoria.  
 
En la resolución se debe establecer además, los intereses de mora, el valor, la periodicidad de las cuotas, 
el tiempo total del plazo concedido y se indicarán las causales para declarar el incumplimiento de la 
facilidad y dejar sin vigencia el plazo concedido.  
 
La resolución que concede el acuerdo de pago deberá notificarse al deudor personalmente o por correo, 
tal como lo establece el artículo 565 del Estatuto Tributario, y si hay proceso de cobro coactivo en trámite, 
se enviará copia al Departamento de Conceptos y Representación Jurídica para que ordene la 
suspensión del proceso de cobro.  
 
4. Incumplimiento del acuerdo de pago 
 
El o la Jefe del DCRJ podrá declarar el incumplimiento del acuerdo de pago y solicitar al o a la 
Secretaria(o) Ejecutiva(o) que declare sin efectos la resolución por medio de la cual se otorgó, cuando el 
deudor no acredite el pago de alguna cuota o no pague en las respectivas fechas de vencimiento las 
obligaciones surgidas con posterioridad al otorgamiento de acuerdo.  
 
El incumplimiento se declara mediante acto administrativo expedido por el Jefe del DCRJ de la 
Secretaría Ejecutiva de la Jurisdicción Especial para la Paz, que deja sin vigencia el plazo concedido y 
ordena hacer efectivas las garantías hasta concurrencia del saldo insoluto; en el caso de las facilidades 
de pago otorgadas con base en una relación de bienes, deberá ordenarse el embargo y secuestro de los 
bienes si no se hubiere efectuado ya, para su avalúo si fuere necesario, y su posterior remate. 
 
El acto administrativo que declara incumplido el acuerdo de pago se debe notificar en los términos del 
artículo 565 del Estatuto Tributario, y dentro de los cinco (5) días siguientes (artículo 814-3 del Estatuto 
Tributario) procede el recurso de reposición ante la Secretaria Ejecutiva de la JEP, quien deberá 
resolverlo dentro del mes siguiente a su interposición en debida forma, decisión que se notificará 
conforme a lo dispuesto en  el inciso 2 del artículo 565 del Estatuto Tributario. 
 
Ejecutoriado el acto administrativo que declara el incumplimiento del acuerdo de pago deberá 
proferirse el mandamiento de pago contra el deudor, si no se ha notificado ya. 

CAPÍTULO III 
ASPECTOS GENERALES DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DEL COBRO 

COACTIVO 
 

1. Naturaleza del proceso y de las actuaciones 
 

El procedimiento administrativo de cobro coactivo es de naturaleza administrativa y por ello sus 
manifestaciones se traducen en actos administrativos, de trámite o definitivos, según el caso. El Jefe del 
DCRJ, al adelantar el proceso de cobro coactivo, no tiene investidura jurisdiccional sino administrativa, 
y está sujeto a la acción disciplinaria por omisión o retardo en el cumplimiento de sus funciones. 
 
2. Acumulación de procesos 
 
Esta figura la contempla el artículo 825 del Estatuto Tributario y consiste en tratar, bajo uno solo, varios 
procedimientos administrativos coactivos que se adelantan simultáneamente contra un mismo deudor. 
 
En lo pertinente, este trámite se sujetará a lo dispuesto en las normas del Código General del Proceso. 
Para saber a qué proceso se acumulan los demás se tendrán en cuenta los siguientes criterios: 
 
a) Cuando en uno de los procesos existan bienes embargados, la acumulación se hará a dicho proceso; 
 
b) Si en ninguno de los procesos existen bienes embargados, la acumulación se hará al proceso más 
antiguo, circunstancia que se determinará por la fecha de notificación de los mandamientos de pago;  
 
c) Cuando en varios procesos existan bienes embargados, la acumulación se hará al proceso que ofrezca 
mayores ventajas para la realización del remate. 
 
2.1. Requisito de la acumulación 
 
Para que la acumulación de procesos proceda, es requisito indispensable que en ninguno de los procesos 
que se pretendan acumular se encuentre ya aprobado el remate. 
 
El Jefe del DCRJ podrá, discrecionalmente, decretar la acumulación de oficio o a petición de parte, y 
tomará en consideración no solo las razones de economía procesal, sino también las de conveniencia y 
oportunidad del recaudo. 
 
3. Acumulación de obligaciones 
 
De acuerdo con el parágrafo del 826 del Estatuto Tributario, se puede acumular en un mismo 
mandamiento de pago varios títulos ejecutivos del mismo deudor. 
 
En el evento en que se hubiere proferido mandamiento de pago sobre algunas de las obligaciones y este 
aún se encuentre sin notificar, es posible la acumulación de otras obligaciones, evento en el cual, el Jefe 

 
del DCRJ librará un nuevo mandamiento de pago con el total de las obligaciones y se ordenará la 
terminación parcial de los anteriores sin archivo de estos hasta tanto subsistan las obligaciones. 

 
4. Suspensión del proceso 
 
La suspensión del proceso consiste en la paralización de la actividad procesal, por la ocurrencia de un 
hecho al que la ley le otorga tal efecto, como el acuerdo de pago suscrito entre la Jurisdicción Especial 
para la Paz y el deudor. 
 
Este es un evento jurídico diferente a la interrupción del término de la prescripción, aunque 
eventualmente puedan estar relacionados. En el primero, para nada se afecta la obligación ejecutiva 
coactiva sino el procedimiento; en cambio, en el segundo sí se afecta la obligación misma, en la medida 
en que se amplía el tiempo para su extinción, e incluso, la interrupción de la prescripción puede darse 
sin existir proceso de cobro.  
 
Durante la suspensión no correrán términos y no podrá ejecutarse ningún acto procesal, con excepción 
de las medidas urgentes y de aseguramiento. Debe ser a solicitud de parte o de oficio, y será declarada 
a través de acto administrativo expedido por el Jefe del DCRJ. 
 
4.1. Causales de suspensión del proceso 
 
El Estatuto Tributario contempla varias causales de suspensión, adicionalmente, son procedentes 
algunos motivos de suspensión previstos por el Código General del Proceso, por no contrariar la 
naturaleza del procedimiento.  
 
Por lo anterior, el Jefe del DCRJ decretará la suspensión del proceso en el estado en que se encuentre, 
en los siguientes casos: 
 
4.1.1. Liquidación administrativa en trámites concordatarios.  

 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 827 y 845 del Estatuto Tributario, una vez notificada 
la liquidación, el Jefe del DCRJ deberá remitir el proceso al funcionario que adelanta la liquidación o la 
reestructuración de pasivos para efecto de su incorporación al mismo. En el acto administrativo que 
disponga la suspensión se ordenará además el levantamiento de las medidas cautelares. 
 
4.1.2. Acuerdo de pago: 

  
Cuando se le otorga al ejecutado o a un tercero, en su nombre, una facilidad de pago, lo que puede 
ocurrir en cualquier etapa del procedimiento administrativo de cobro coactivo, antes del remate, de 
conformidad con los artículos 814 y 841 del Estatuto Tributario. En este evento, es discrecional para el 
Jefe del DCRJ, el levantamiento o no de las medidas cautelares que se hubieren adoptado, y la 
suspensión va hasta la ejecutoria del acto administrativo que declare el incumplimiento de la facilidad. 
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4.1.3. Prejudicialidad: 
 
Cuando iniciado un proceso penal, el fallo que corresponda dictar haya de influir necesariamente en el 
procedimiento administrativo de cobro coactivo, (Art. 161 numeral 1 del C.G.P.) por ejemplo, con 
recibos de pago que el funcionario tacha de falsos, o con liquidaciones privadas que el ejecutado 
manifiesta no haber firmado. En este caso, la suspensión se produce hasta la ejecutoria de la sentencia 
del proceso penal. 
 
4.1.4. Acumulación:  
 
Cuando hubiere lugar a la acumulación de procesos, habrá lugar a suspender el proceso más 
adelantado, de acuerdo con las reglas que fueren pertinentes del artículo 150 del C.G.P. 

 
2. Prescripción de la acción de cobro 
 
Esta figura trae como consecuencia la extinción de la competencia de la Jurisdicción Especial para la Paz 
para exigir coactivamente el pago de la obligación y se contará con el término de cinco (5) años para el 
mismo. 
 
5.1. Interrupción del término de prescripción de la acción de cobro:  
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 818 del Estatuto Tributario Nacional, el término de la 
prescripción de la acción de cobro se interrumpe por la notificación del mandamiento de pago, por el 
otorgamiento de facilidades para el pago, por la admisión de la solicitud del concordato y por la 
declaratoria oficial de la liquidación forzosa administrativa. 

Interrumpida la prescripción en la forma aquí prevista, el término empezará a correr de nuevo desde el 
día siguiente a la notificación del mandamiento de pago, desde la terminación del concordato o desde 
la terminación de la liquidación forzosa administrativa. 

El término de prescripción de la acción de cobro se suspende desde que se dicte el auto de suspensión 
de la diligencia del remate y hasta: 
 
- La ejecutoria de la providencia que decide la revocatoria, 
- La ejecutoria de la providencia que resuelve la situación contemplada en el artículo 567 del Estatuto 
Tributario. 
- El pronunciamiento definitivo de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa en el caso contemplado 
en el artículo 835 del Estatuto Tributario. 
 
El término de prescripción comenzará a correr de nuevo, desde el día siguiente a la notificación del 
mandamiento de pago, desde la terminación de la reestructuración de pasivos, o desde la liquidación 
forzosa administrativa. 

 
5.2. Suspensión del término de prescripción y de la diligencia de remate 
 
El artículo 818 del Estatuto Tributario establece tres (3) causales de suspensión del término de la 
prescripción, que no conllevan a la suspensión del procedimiento administrativo de cobro coactivo sino 
a la suspensión de la diligencia de remate. 
 
La suspensión del término de prescripción de la acción de cobro ocurre por: 
 
a) Solicitud de revocatoria directa. 
b) Corrección de actuaciones enviadas a dirección errada. 
c) Demanda ante jurisdicción contenciosa. 
 
El término transcurrido con anterioridad a la fecha en que se dicte el acto de suspensión de la diligencia 
de remate se contabiliza y mantiene su vigencia para efectos de la prescripción. 
 
En estos tres eventos, como no se suspende el procedimiento administrativo de cobro coactivo, el 
funcionario no pierde su competencia para continuar investigando otros bienes, decretar su embargo, 
practicar su secuestro, ordenar su avalúo, entre otros, si el bien que fue objeto de la suspensión de la 
diligencia de remate no cubre la totalidad del crédito objeto del proceso. 

 
3. Medios de impugnación 
 
Estos mecanismos de defensa están previstos en el artículo 833-1 del Estatuto Tributario. Las actuaciones 
administrativas realizadas en el procedimiento administrativo de cobro coactivo son de trámite y contra 
ellas no procede ningún recurso, salvo en aquellos casos en que la norma en forma expresa lo señale 
para las actuaciones definitivas. 

 
4. Irregularidades dentro del procedimiento administrativo de cobro coactivo 
 
Las irregularidades procesales pueden ser corregidas en cualquier tiempo, hasta antes de proferirse la 
providencia que aprueba el remate, según el artículo 849-1 del Estatuto Tributario. 
 
Las irregularidades pueden ser absolutas, es decir que no son susceptibles de sanearse, y relativas, esto 
es, las que admiten dicha posibilidad. Uno u otro carácter se definirán siguiendo las reglas que para tal 
efecto establece el Código General del Proceso en sus artículos 133 y siguientes. 
 
Las irregularidades saneables se subsanarán de oficio o a petición de parte, y de plano. Esto es, sin 
necesidad de tramitar incidente. Según la norma citada del Estatuto Tributario, las irregularidades se 
considerarán saneadas cuando a pesar de ellas, el deudor actúa en el proceso y no las alega y en todo 
caso cuando el acto cumplió su finalidad y no violó el derecho de defensa. 

 
CAPÍTULO IV 

TÍTULO EJECUTIVO 
 
1. Características de los títulos ejecutivos 
 
Es el documento, acto administrativo o providencia en el que consta una obligación clara, expresa y 
exigible, consistente en una suma de dinero a favor de la entidad.  
 
Siempre son documentales, es decir, se trata de documentos escritos. 
 
a) La obligación consiste en pagar una suma liquida de dinero. 
b) Si se trata de acto administrativo, éste debe encontrarse ejecutoriado para ser exigible. 
 
2. Requisitos esenciales del título ejecutivo 
 
La obligación contenida en el título ejecutivo debe reunir los siguientes requisitos: 
 
a. Que sea clara. Significa que no debe dar lugar a equívocos, esto es, que se encuentre plenamente 
identificado el deudor, la naturaleza de la obligación, los factores que la determinan. 
b. Que sea expresa. Es decir, que en el documento se encuentre plasmada la obligación sin que sea 
necesario realizar un análisis lógico para inferirla. 
c. Que sea exigible. Que no medie plazo o condición para el pago de la misma, y si se trata de actos 
administrativos, que se encuentre agotada la vía gubernativa. 
 
De conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, se harán efectivos por procedimiento 
administrativo de cobro coactivo los siguientes títulos: 
a. Sentencias y demás decisiones jurisdiccionales ejecutoriadas que impongan a favor de la Jurisdicción 
Especial para la Paz el pago de una suma líquida de dinero, en los casos previstos en la ley. 
b. Créditos originados como consecuencia de las acciones de repetición adelantadas por la entidad. 
c. Títulos ejecutivos girados a favor de la entidad, de donde emane una obligación clara, expresa y 
actualmente exigible, que se originen de una garantía propia del proceso de cobro administrativo 
coactivo. 
d. Liquidaciones definitivas de los convenios y contratos que constituyan título ejecutivo. 
e. Demás documentos en los que consten deudas de obligaciones en dinero que sean objeto de cobro 
coactivo administrativo y que consten en títulos ejecutivos, claros, expresos y exigibles a favor de la 
entidad. 
 
3. Títulos simples y títulos complejos 
 
Los títulos ejecutivos se clasifican en simples y complejos, de acuerdo con el número de documentos 
que los integran. 
  
- Título ejecutivo simple: Es aquel en el que la obligación está contenida en un solo documento. 

 
- Título ejecutivo complejo: Es el que está conformado por varios documentos que constituyen una 
unidad jurídica, como puede ser: 
 
a. Cuando el título lo conforman el acto administrativo inicial que impone una obligación dineraria, 
junto con los actos administrativos que resuelven los recursos. 
b. Respecto de una obligación para cuyo cumplimiento se había otorgado una garantía, el título lo 
conforman el acto administrativo que declara su incumplimiento y el documento que contiene la 
garantía. 
c. Cuando se trate de una sentencia, a ella se unirá el acto administrativo al que se refiera, lo mismo que 
los actos administrativos que resolvieron los recursos, si los hubiere. Cuando se trate de sentencias 
inhibitorias, por no pronunciarse sobre el fondo del asunto, éstas no constituyen título ejecutivo; su 
incorporación al proceso de cobro solo servirá para acreditar la falta de ejecutoria del acto 
administrativo que sirve de título ejecutivo, durante el tiempo del proceso contencioso administrativo; 
también servirá para acreditar la afectación del término de prescripción. 
 
4. Ejecutoria de los actos administrativos 
 
La firmeza del título ejecutivo (cuando sea un acto administrativo) ocurre en los siguientes casos, según 
lo dispone el artículo 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo: 
 
a. Cuando contra ellos no proceda ningún recurso. 
b.  Desde el día siguiente a la publicación, comunicación o notificación de la decisión sobre los recursos 
interpuestos. 
c.  Desde el día siguiente al vencimiento del término para interponer los recursos, si estos no fueron 
interpuestos, o se hubiere renunciado expresamente a ellos. 
d. Desde el día siguiente a la notificación de la aceptación del desistimiento de los recursos. 
e. Desde el día siguiente a la protocolización a que alude el artículo 85 ibidem para el silencio 
administrativo positivo. 
 
La constancia de ejecutoria del título ejecutivo será expedida por el Jefe del DCRJ.  
 

CAPÍTULO V 
ACTUACIONES PROCESALES 

 
El procedimiento de cobro administrativo persuasivo y coactivo parte del reconocimiento de la 
existencia de una cuenta por cobrar a favor de la Jurisdicción Especial para la Paz, contentiva en títulos 
ejecutivos que contienen obligaciones en dinero las cuales deberán encontrarse debidamente 
ejecutoriadas. 

 
Una vez recibida del área fuente la información referente a la persona deudora, el DCRJ dejará la 
respectiva constancia en el libro radicador, el cual podrá ser implementado a través de una herramienta 
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tecnológica, en donde se indicará: fecha de recepción, número y fecha del acto administrativo que presta 
mérito ejecutivo o título base de recaudo con su correspondiente ejecutoria, clase de documento, oficina 
de origen, remitente, el servidor público del Departamento de Conceptos y Representación Jurídica a 
quien se entrega, nombre y firma de quien lo recibe. 
 
Las fechas siempre deberán sentarse en el siguiente orden: día, mes, año.  
 
1. Conformación del expediente 
 
El Jefe del DCRJ de la Secretaría Ejecutiva responsable del proceso coactivo, verificará los documentos 
constitutivos de título ejecutivo, conformará el expediente organizando los documentos en orden 
cronológico y foliándolos en orden ascendente, de manera que los nuevos documentos que lleguen 
puedan ser anexados y numerados consecutivamente, sin perjuicio de que el expediente pueda 
conformarse de manera virtual. Se formarán los siguientes cuadernos en cada expediente: 
 
- Cuaderno principal: Se formará con la providencia o acto administrativo que cumple los requisitos 
legales seguido del acto que avoca conocimiento, el acto administrativo de mandamiento de pago, las 
diligencias para su notificación, el acto administrativo que aprueba el acuerdo de pago cuando a ello 
haya lugar, los actos administrativos que resuelven los recursos de reposición contra el mandamiento 
de pago, y demás actos administrativos definitivos, como el acto que resuelve las excepciones, los 
acuerdos de pago, los recibos o listados de constitución de depósitos judiciales por concepto de abonos 
voluntarios o pago total de la obligación, los que resuelven favorablemente las nulidades, el acto 
administrativo que ordena seguir adelante la ejecución, las liquidaciones del crédito y de las costas, los 
actos de archivo y terminación del proceso. 
 
- Cuaderno de medidas cautelares: Conformado por los actos administrativos que las decreten, los 
oficios mediante los cuales se realicen las investigaciones de bienes, sus respuestas, los recibos o listados 
de constitución de depósitos judiciales por embargos, diligencia de secuestro, los actos administrativos 
que ordenen pruebas, los que resuelvan objeciones, el acta de entrega del bien por parte del secuestre, 
actos que otorgan remanentes o dejan a disposición de autoridad administrativa o judicial los bienes 
embargados y secuestrados y todas aquellas que se surtan que tengan relación con las medidas 
cautelares. 
 
Los expedientes de procedimientos administrativos coactivos que reposan en el despacho del ejecutor 
solo podrán ser examinados por el deudor o su apoderado legalmente constituido, o abogados 
autorizados mediante memorial presentado personalmente por el deudor, o por mandato judicial. 
 
Una vez se tengan los documentos organizados, se determina el sujeto pasivo de la obligación 
identificándolo con sus apellidos y nombres o razón social, y número de identificación, se establece 
dirección del domicilio, la cuantía de la obligación, el año de inicio del proceso, los documentos que 
constituyen el título ejecutivo, el número de folios y fecha de prescripción. 

 
Con los datos señalados, se solicita la creación del expediente en el Sistema de Gestión Documental de 
la entidad, asignándole el número de expediente que en orden consecutivo le corresponda, el cual será 
asignado en el auto por el cual se avoca el conocimiento. Cada expediente debe estar identificado con 
un número único y/o consecutivo. El mismo número se asignará al expediente físico que deberá 
permanecer en el Departamento de Conceptos y Representación Jurídica de la Secretaría Ejecutiva, 
mientras se adelante el proceso de cobro coactivo.  
 
2. Elaboración de la carátula del expediente 

 
La carátula deberá contener, como mínimo: 
 
a) Nombre, identificación y dirección (departamento y municipio) del (los) ejecutado (s). 
b) Cuantía y naturaleza de la obligación. 
c) Descripción del título o títulos ejecutivos. 
d) Número del expediente, libro y fecha de radicación (se toman del Sistema de Gestión Documental de 
la entidad). 
 
Elaborada la carátula, se procede incorporarla al expediente con los demás documentos, con la 
utilización de carpeta cuatro alas con el objeto de proteger los folios de este.  

 
3. Reparto de expedientes 
 
El Jefe del DCRJ efectuará el reparto entre los servidores públicos encargados de tramitar los procesos 
al interior del Departamento. 

 
4. Control de expedientes 
 
Con el fin de llevar un adecuado control de los expedientes y de las obligaciones a cargo de cada deudor, 
la Jurisdicción Especial para la Paz creará en el sistema de gestión documental un expediente virtual y 
un expediente físico. En cada uno de estos expedientes se consignará: 
 
a. Identificación del ejecutado (Cédula o Nit). 
b. Nombres y apellidos o razón social. e) Número del expediente. 
c. Fecha de radicación (día, mes año). 
d. Cuantía. 
e. Fecha de reparto. 
f. Funcionario a quien se reparte. 
g. Fecha de devolución. 
h. Actuación. (Sustanciado, libra mandamiento, dicta medidas cautelares, resuelve recurso, dicta 
sentencia, etc.). 
i. Fecha de prescripción. (Este dato se diligencia a lápiz, con el fin de poder corregir la fecha, cuando la 
misma varíe como consecuencia de las actuaciones procesales). 
j. Número de folios con que se devuelve. 

 
k. Número del expediente. 

 
CAPÍTULO VI 

EL MANDAMIENTO DE PAGO 
 

El mandamiento de pago es el acto procesal que consiste en la orden de pago que dicta el funcionario 
ejecutor para que el ejecutado pague la suma liquida de dinero adeudada contenida en el título 
ejecutivo, junto con los intereses desde cuando se hicieron exigibles hasta cuando se termine el proceso 
o se haga el pago, y las costas del proceso. 
 
1. Contenido del mandamiento de pago 

 
El mandamiento de pago deberá contener: 
 
Parte considerativa 
 
a. Nombre: Jurisdicción Especial para la Paz  
b. Ciudad y fecha. 
c. Identificación de cada una de las obligaciones por su cuantía, concepto, período y el documento que 
las contiene. El mandamiento de pago alusivo a un título ejecutivo complejo deberá enunciar todos los 
documentos que lo conforman. 
d. La identificación plena del deudor o deudores, con su nombre o razón social, Nit o cédula de 
ciudadanía, según el caso. 
e. Constancia de ejecutoria de los actos administrativos o judiciales que conforman el título. 
f. Competencia con que se actúa. 
g. Valor de la suma principal adeudada. 
 
Parte resolutiva 
 
a. La orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de la Nación - Jurisdicción Especial para 
la Paz, y en contra de la entidad, persona natural o jurídica que aparezca en la parte motiva, con su 
número de identificación y que consiste en la orden expresa de pagar dentro de los quince (15) días 
siguientes a la notificación, el valor contenido en el título base de recaudo, intereses moratorios 
calculados desde la fecha en que se venció la obligación u obligaciones y hasta cuando se cancelen, la 
actualización y las costas procesales en que se haya incurrido. 
 
b. La orden de citar al ejecutado para que comparezca a notificarse del auto de mandamiento de pago 
dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de introducción al correo del oficio de citación y la 
orden de notificar por correo, si no comparece, dentro del término para notificar personalmente. 
 
c. La posibilidad de proponer excepciones dentro del mismo término para pagar (Artículos 830 y 831 
Estatuto Tributario), ante el Jefe del DCRJ de la JEP. 
 

 
d. La orden de: NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 
e. La firma del Jefe del DCRJ de la JEP. 
 
Cuando se trate del cobro de garantías, en el acto de mandamiento de pago también se ordenarán las 
medidas cautelares, tal como lo establece el artículo 814-2 del Estatuto Tributario; en los demás casos, 
las medidas cautelares se decretan en acto administrativo separado, y de conformidad con la 
investigación patrimonial realizada. 
 
Cuando la ejecución se dirija contra una persona jurídica, debe obrar dentro del expediente la 
certificación sobre su existencia y representación legal expedida por la entidad competente. La ejecución 
contra un ente jurídico será válida aun cuando se encuentre en estado de liquidación, en cuyo evento 
su representante legal es el liquidador; luego de concluida la liquidación, la ejecución se adelantará 
contra los responsables solidarios. 
 
2. Notificación del mandamiento de pago 
 
Se hará en forma personal y para tal efecto deberá citársele para que comparezca al Departamento de 
Conceptos y Representación Jurídica de la Secretaría Ejecutiva de la Jurisdicción Especial para la Paz.  
 
La forma de notificar el mandamiento de pago se encuentra prevista en el artículo 826 del Estatuto 
Tributario. Los pasos que se deben seguir para efectuar la notificación son lo señalados en el capítulo 
de notificaciones de este manual. 
 

CAPÍTULO VII 
EXCEPCIONES 

 
1. Excepciones y término para proponerlas 
 
Las excepciones son mecanismos procesales de defensa que puede proponer el deudor en la 
oportunidad procesal prevista en la ley, esto es, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la 
notificación del mandamiento de pago.  
 
Dentro de este término, el deudor podrá cancelar el monto de la deuda y sus respectivos intereses, 
guardar silencio o proponer excepciones. 
 
- Pago total. Cuando el deudor paga la totalidad de las obligaciones involucradas en el mandamiento 
de pago, se dictará la resolución en el que se dará por terminado el proceso, ordenando el levantamiento 
de medidas cautelares, si hay lugar a ello, se resolverá cualquier situación pendiente dentro del proceso, 
como devolución de títulos de depósito judicial, etc., y se dispondrá el archivo del expediente. Este acto 
administrativo se dictará luego de verificar la efectividad del pago. 
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- Silencio del deudor. Si el deudor no paga ni propone excepciones, se dictará una resolución en la que 
se ordenará seguir adelante la ejecución, conforme lo ordena el artículo 836 del Estatuto Tributario. 
Dicha resolución se proferirá dentro del mes siguiente al vencimiento del término para pagar y en ella 
se ordenará avaluar y rematar los bienes embargados y secuestrados o los que posteriormente lleguen 
a serlo, al igual que incluir la liquidación del crédito y condenar en costas al deudor. Contra esta 
resolución no procede recurso alguno. 
 
- Presentación de excepciones. Contra el mandamiento de pago proceden las siguientes excepciones: 
 
 Pago de la obligación 
 Existencia del acuerdo de pago 
 Falta de ejecutoria del título 
 Pérdida de ejecutoria del título por revocación o suspensión provisional del acto administrativo, 

hecha por autoridad competente 
 Prescripción de la acción de cobro 
 Ausencia de título ejecutivo o incompetencia del funcionario que lo profirió 

 
Contra el mandamiento de pago que vincule los deudores solidarios o deudores subsidiarios, éstos 
podrán alegar, además de las anteriores excepciones, las siguientes: 
 
- La calidad de deudor solidario. 
- La indebida tasación del monto de la deuda. 
 
Si dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la notificación el deudor presenta excepciones, el 
Jefe del DCRJ de la JEP las resolverá dentro del mes siguiente, mediante acto debidamente motivado 
(artículo 832 Estatuto Tributario). 
 
Se podrá resolver en los siguientes aspectos: 
 
a. Si se encuentran probadas las excepciones, el funcionario ejecutor así lo declarará y ordenará la 
terminación del procedimiento y el levantamiento de medidas cautelares decretadas, cuando fuere el 
caso. 
 
b. Cuando la excepción probada lo sea de uno o varios títulos comprendidos en el mandamiento de 
pago, el procedimiento continuará en relación con los demás, sin perjuicio de los ajustes 
correspondientes. 
 
c. En acto que declare no probadas las excepciones propuestas, se ordenará adelantar la ejecución y 
remate de los bienes embargados y secuestrados. Contra dicho acto procede el recurso de reposición, el 
cual se debe interponer personalmente ante El Jefe del DCRJ dentro del mes siguiente a su notificación. 

 
d. En el acto que rechace las excepciones por haberse presentado en forma extemporánea, se ordenará 
seguir adelante con la ejecución del proceso de cobro ordenando el remate de los bienes embargados y 
secuestrados o los que se embarguen y secuestren. Contra dicho acto procede el recurso de reposición. 
 
Cuando previamente a la orden de ejecución de que trata el presente manual, no se hubieren dispuesto 
medidas cautelares, en dicho acto se decretará el embargo y secuestro de los bienes del deudor si 
estuvieren identificados, en caso contrario se iniciará la investigación de bienes para su posterior 
embargo y secuestro. 
 
El Jefe del DCRJ debe resolver el recurso de reposición interpuesto dentro del mes siguiente a su 
presentación en debida forma. 
 
2. Término para resolver excepciones 
 
El término que tiene la entidad para resolver las excepciones es de un (1) mes contado a partir de la 
presentación del escrito mediante el cual se proponen. Cuando se hubieren solicitado pruebas se 
ordenará su práctica o podrán ser practicadas de oficio, pero en todo caso, las excepciones se resolverán 
en el término señalado.  
 
3. Orden de seguir adelante con la ejecución 

 
Si vencido el término para excepcionar no se hubieren propuesto excepciones, o el deudor no hubiere 
pagado, el Jefe del DCRJ, proferirá resolución ordenando la ejecución y el remate de los bienes. 
 
El acto que ordena seguir adelante la ejecución carece de recursos, salvo cuando resuelva 
desfavorablemente excepciones, caso en el que procede el recurso de reposición de conformidad con lo 
previsto en el artículo 834 del Estatuto Tributario, ante el Jefe del DCRJ, quien para resolverlo dispone 
de un (1) mes contado a partir de su interposición en debida forma. El acto administrativo que resuelva 
el recurso se notificará personalmente o por edicto, conforme lo indica el inciso segundo del artículo 
565 del Estatuto Tributario. 
 
4. Recursos en el procedimiento administrativo de cobro coactivo 
 
Las actuaciones administrativas realizadas en el proceso administrativo de cobro coactivo son de 
trámite y contra ellas no procede recurso alguno, excepto los que en forma expresa se señale en el 
procedimiento para actuaciones definitivas. 
 
Los actos administrativos que decidan recursos se notificarán personalmente, o por edicto, si el deudor 
no compareciere dentro del término de diez (10) días hábiles siguientes, contados a partir de la fecha de 
introducción de la citación al correo 
 
El término que tiene el deudor para interponer el recurso de reposición contra la resolución que decide 
excepciones es de un (1) mes, contado a partir del día siguiente a la correspondiente notificación. 

 
El término que tiene el Jefe del DCRJ para resolver el recurso de reposición interpuesto contra el acto 
administrativo que decide excepciones y ordena seguir adelante con la ejecución es de un (1) mes 
contado a partir del día siguiente que finalice el término para presentar el recurso. 
 
El Jefe del DCRJ podrá ordenar la práctica de pruebas las cuales serán realizadas dentro del mismo 
término que tiene para resolver el recurso. 
 

CAPÍTULO VIII 
NOTIFICACIONES 

 
En el procedimiento administrativo de cobro coactivo las notificaciones se surten de la siguiente manera: 
 
Previo a la notificación personal, el Jefe del DCRJ deberá citar mediante correo certificado, y/o correo 
electrónico cuando en ese sentido medie autorización por parte del deudor o ejecutado, para que 
comparezca a notificarse personalmente de la actuación procesal correspondiente. 
 
La citación deberá remitirse a la última dirección reportada en el expediente o a la que haya reportado 
el deudor para que se le notifique personalmente, también podrá enviarse a la dirección donde se 
remitió la última comunicación de requerimiento persuasivo, y a falta de éstas, a la que se encuentre 
mediante verificación directa o la utilización de certificado de existencia y representación legal expedido 
por la Cámara de Comercio o en la que se reporte en el Registro Único Tributario-RUT- que suministre 
la DIAN, y demás información oficial, comercial o bancaria, tal como lo prevé el artículo 563 del Estatuto 
Tributario. 
 
Cuando el deudor haya fallecido y deba notificarse el título a los herederos, deberá enviarse la citación 
a la dirección declarada en el respectivo proceso de sucesión, o a la que posea o establezca la entidad 
conforme a las reglas ya citadas, de conformidad con lo contemplado en el artículo 826 del Estatuto 
Tributario. 
 
Para el efecto de la citación, la norma anteriormente citada señala que podrá hacerse uso de los 
diferentes servicios de correo, es decir, a través de la red oficial de correos o cualquier servicio de 
mensajería especializada debidamente autorizada por la autoridad competente. 
 
1. Notificación personal 
 
Es la que se surte directamente al deudor o a su apoderado, previa citación para tal efecto, en la cual se 
le otorgan diez (10) días hábiles para su presentación. 
 
El funcionario encargado de hacer la notificación pondrá en conocimiento del interesado la providencia 
respectiva, entregándole una copia gratuita. Se dejará constancia de la fecha de la diligencia de 
notificación en acta que deberá ser suscrita por el deudor. 

 
Asimismo, en los términos del artículo 5° de la Ley 962 de 2005, cualquier persona natural o jurídica 
que requiera notificarse de un acto administrativo, podrá delegar en un tercero el acto de notificación 
mediante poder, el cual no requiere presentación personal, ni el delegado deberá ostentar la calidad de 
abogado. 
 
Si dentro de los diez (10) días hábiles contados a partir del día siguiente al de recepción de la citación, 
el deudor, su representante legal o su apoderado comparecen, la notificación se surtirá personalmente 
mediante la entrega de una copia del acto administrativo al notificado, previa suscripción del acta de 
notificación que deberá contener: 
 
a. Fecha en que se efectúa la diligencia. 
b. Mención de la presencia del ejecutado en el despacho, de su representante legal, apoderado especial 
o persona autorizada24 y calidad en que actúa.  
c. Mención de los documentos que se aportan para acreditar la representación legal. La representación 
legal se acreditará con el documento idóneo, por ejemplo, por medio del certificado de la Cámara de 
Comercio tratándose de personas jurídicas; o la sentencia judicial cuando se trata de tutor o curador de 
bienes. 
d. Identificación de quien se notifica. 
e. Providencia que se le notifica y constancia de la entrega de una copia de acto que se notifica, como lo 
indica el artículo 569 del Estatuto Tributario. 
f. Firma del notificado y del notificador.  
 
1.1 Actuaciones del procedimiento administrativo de coactivo que se deben notificar personalmente 
 
a. El acto administrativo que libra el mandamiento de pago. 
b. El acto administrativo que resuelve las excepciones 
c. El acto administrativo que resuelve el recurso de reposición interpuesto contra las   excepciones. 
 
El acto administrativo mediante el cual se decidan recursos se notificará personalmente, o por edicto si 
el deudor no compareciere dentro del término de los diez (10) días hábiles siguientes, contados a partir 
de la fecha de introducción al correo del aviso de citación.  
 
2. Notificación por correo 
 
Cuando vencidos los diez (10) días hábiles sin que se hubiere logrado la notificación personal por 
inasistencia del citado a dicha diligencia, se notificara por correo mediante el envío de una copia de la 
actuación administrativa a la misma dirección a la que se envió y recibió o se devolvió la citación 
(excepto por error en la dirección), siguiendo el procedimiento indicado en los artículo 565, 567 y 568 
del Estatuto Tributario, a través de la red oficial de correos o por cualquier servicio de mensajería 

 
24 En los términos de los artículos 5° de la Ley 962 del 2005 y 71 del C.P.A.C.A., cualquier persona natural o jurídica que 
requiera notificarse de un acto administrativo, podrá delegar en un tercero el acto de notificación mediante poder, el cual no 
requiere presentación personal, ni el delegado deberá ostentar la calidad de abogado. 



142  DIARIO OFICIAL
Edición 51.762

Martes, 10 de agosto de 2021

 
especializada, debidamente autorizada por la autoridad competente que permita contar con la 
constancia respectiva. 
 
Cuando el deudor actúe a través de apoderado, las notificaciones se surtirán a la última dirección que 
dicho apoderado hubiere informado. 
 
Cuando sea devuelto el oficio de notificación por correo, se deberá revisará la causal de devolución y 
de acuerdo con la misma, se adelantará la actuación correspondiente para subsanar la situación o 
adoptar la medida respectiva: 
 
- En los casos en que se escriba una dirección diferente, no exista el número, la escrita sea deficiente o 
no se tenga conocimiento de otra dirección, se deberá revisar la dirección del oficio devuelto, si existe 
error en la misma, se deberá corregir y enviar la comunicación por correo a la nueva dirección. 
- En el evento de no tener conocimiento de otra dirección, esta sea desconocida o el deudor no reside en 
la misma o cambio de domicilio, se notificará por aviso. 

 
3. Notificación mediante aviso en la página web de la entidad 
 
Cuando los actos administrativos no pudieron ser notificados por correo y fueron devueltos por 
cualquier razón, deberán notificarse mediante aviso en la página web de la Jurisdicción Especial para la 
Paz, adjuntando el acto administrativo a notificar, en todo caso, el aviso de la publicación deberá fijarse 
en la cartelera de la Jurisdicción Especial para la Paz. 
 
4. Notificación mediante publicación 
 
De manera excepcional, en caso de no haber sido posible establecer por lo menos una dirección del 
deudor y agotados todos los medios que dispone la ley, esto es, la última dirección establecida al 
momento de la constitución del título o la establecida en el expediente de cobro coactivo, o certificado 
de existencia y representación legal expedido por la cámara de comercio, o en la que se reporte en el 
registro único tributario – RUT que suministre la DIAN, y demás información oficial, comercial o 
bancaria, los actos de la administración le serán notificados por medio de publicación en un periódico 
de circulación nacional. 
 
La publicación deberá contener la parte resolutiva del acto administrativo que se pretenda notificar, 
publicación que deberá constar en el expediente. 
 
Lo anterior no se aplicará cuando la devolución se produzca por notificación a una dirección distinta a 
la informada, en cuyo caso se deberá notificar a la dirección correcta dentro del término legal. 
 
5. Notificación por correo electrónico 
 
En cualquier etapa del proceso, el deudor podrá manifestar su voluntad de recibir notificaciones a través 
de su correo electrónico, efecto para el cual deberá mediar una autorización escrita que exprese su 

 
decisión de recibir notificaciones por este medio y registrar su dirección de correo en la entidad. De lo 
anterior, se dejará constancia en el expediente. 
 
 
6. Notificación por edicto 
 
Este tipo de notificación se surte mediante edicto fijado en lugar público de la Jurisdicción Especial para 
la Paz, por el término de diez (10) días, con inserción de la parte resolutiva de la providencia. 
 
7. Notificación por conducta concluyente 
 
La notificación por conducta concluyente se entiende surtida cuando, a pesar de que no se hubiere 
surtido la notificación por las vías señaladas anteriormente, el deudor por sí mismo o por interpuesta 
persona que lo representa en debida forma, manifiesta por escrito conocer el contenido de la actuación 
correspondiente. En este caso, el deudor tomará el proceso en el estado en que se encuentre, sin la 
posibilidad de revivir términos ya extinguidos en el mismo. 
 
Si el deudor interpone excepciones en contra del mandamiento de pago, se considerará notificado de la 
actuación y se procederá con los trámites subsiguientes. 

 
8. Corrección de actuaciones enviadas a dirección errada 
 
Cuando la notificación se hubiere enviado a una dirección distinta de la registrada o de la 
posteriormente informada por el deudor, habrá lugar a corregir el error en cualquier tiempo, enviándola 
a la dirección correcta y hasta antes de aprobar el remate. La corrección de la notificación deberá 
subsanarse antes de que se produzca la prescripción. 
 
Las únicas actuaciones que no se afectan por la irregularidad procesal en cuestión son las medidas 
cautelares, las que se mantendrán incólumes, teniendo en cuenta que se toman como previas. 
 
 

CAPÍTULO IX 
LIQUIDACIÓN DEL CRÉDITO, COSTAS Y GASTOS DEL PROCESO 

 
1. Liquidación del crédito 

 
Para efecto de la liquidación del crédito, se deberá partir del acto administrativo que ordena seguir 
adelante con la ejecución, pues eventualmente puede ocurrir que, por efecto de la prosperidad de alguna 
de las excepciones, la ejecución se lleve adelante por una suma inferior a la determinada en el 
mandamiento de pago. 
 
Dentro de la liquidación del crédito, deberán descontarse los pagos o abonos que el ejecutado haya 
efectuado con posterioridad al acto administrativo que ordena seguir adelante con la ejecución, como 

 
adicionar los costos procesales. En la imputación de pagos debe atenderse las reglas que introdujo el 
artículo 6 de la Ley 1066 de 2006. 
 
2. Liquidación de costas y gastos del proceso 
 
Las costas son todos los gastos en que incurre la entidad para hacer efectivo el crédito (artículo. 836-1 
Estatuto Tributario), tales como honorarios de secuestre, peritos, gastos de transporte, publicaciones, 
entre otros, y su pago se ordena a cargo del deudor en el acto administrativo que dispone seguir 
adelante la ejecución. 

 
3. Suspensión de los intereses moratorios 

 
Cuando medie demanda contra el título o contra el acto administrativo que resuelve excepciones y 
ordena seguir adelante con la ejecución se suspenderá el cobro de intereses moratorios una vez pasados 
dos años de la fecha de admisión de la demanda ante la jurisdicción de lo contencioso administrativa, 
después de ejecutoriada la providencia se causan nuevamente y hasta el pago de la obligación. 
 
En el evento en que el acto administrativo que ordena seguir adelante con la ejecución haya sido objeto 
de demanda ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, se tomará en consideración lo dispuesto 
en la providencia que resuelve la misma. 
 
4. Traslado de liquidación del crédito 
 
La liquidación del crédito y de las costas está contenida en un acto de trámite contra el que no procede 
recurso alguno. No obstante, de ella se dará traslado al ejecutado por el término de tres (3) días hábiles, 
para que formule las objeciones a que haya lugar y aporte las pruebas que estime necesarias. Para tal 
efecto, dicha notificación se hará por correo. 
 

 
CAPÍTULO X 

MEDIDAS CAUTELARES 
 
Dentro del procedimiento administrativo de cobro coactivo, las medidas cautelares previas son aquellas 
que se adoptan antes de notificar el mandamiento de pago al deudor, incluso antes de librar el 
mandamiento de pago, o concomitante con éste. Las medidas cautelares dentro del proceso son aquellas 
que se pueden tomar en cualquier momento de este, después de notificado el mandamiento de pago. 
 
1. Embargo 
 
Es una medida cautelar o preventiva cuya finalidad es la de inmovilizar los bienes del deudor, 
impidiendo el traspaso o gravamen de estos, para que una vez determinados e individualizados, y 
precisado su valor mediante el avalúo que reposa en el certificado catastral del predio, se proceda a su 

secuestro y remate para obtener el pago de las obligaciones objeto del procedimiento administrativo de 
cobro coactivo. 
 
 
 
1.1.  Clases de embargo 
 
1.1.1. Embargo previo  
 
Es el que se decreta previo o simultáneamente con el mandamiento de pago y antes de su notificación. 
Para este fin, el Jefe del DCRJ tiene la potestad de solicitar la información que se requiera a las entidades 
públicas y/o privadas para establecer la existencia de bienes de propiedad del deudor. 
 
1.1.2. Embargo dentro del proceso  
 
Es el que se decreta con posterioridad al mandamiento de pago. 
 
1.2. Modos de perfeccionar el embargo 
 
El embargo se perfecciona por: 
 
1.2.1. Inscripción  
 
Para bienes sujetos a registro, el embargo se perfecciona por la inscripción de la orden de embargo en 
el registro público donde por ley deba estar inscrito o registrado el bien.  
 
Así, por ejemplo, cuando se trate de bienes inmuebles o derechos reales sobre los mismos, el embargo 
se registrará en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos. En el caso de aeronaves, la inscripción 
se efectuará en la capitanía de puerto donde se encuentra matriculada la nave, o por el asentamiento en 
el libro de registro de aeronaves de la Oficina de Registro Aeronáutico Nacional (artículos 681, 1441 S.S. 
y 1908 C. Co.). 
 
Cuando se trate de vehículos automotores, el embargo se perfeccionará con la inscripción de la parte 
pertinente de la resolución de embargo, y su respectiva aprehensión material por parte de la autoridad 
competente, previa comunicación e información de la dirección del vehículo. La inscripción del 
embargo se hará ante el SIM o en la Oficina de Tránsito, o ante la autoridad competente para realizar 
dicha inscripción de embargo, de la ciudad en donde se encuentra matriculado el vehículo. 
 
1.2.2. Por secuestro o aprehensión material  
 
Aplica a todos aquellos bienes muebles no sujetos a registro, incluidas las acciones, títulos y efectos 
públicos al portador y efectos negociables nominativos a la orden o al portador. 
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1.3. Inembargabilidad 
 
Por regla general todos los bienes son embargables. No obstante, la ley ha prohibido el embargo en 
razón a la naturaleza de los bienes o de las personas o entidades poseedoras de los mismos, de los 
siguientes bienes:  
 
a.  Las rentas y recursos incorporados en el Presupuesto General de la Nación de conformidad con el 
artículo 19 del Decreto 111/1996. De conformidad con lo anterior, no son embargables las rentas y 
recursos de los Ministerios, Departamentos Administrativos, Unidades Administrativas Especiales, 
Superintendencias y Establecimientos Públicos, como tampoco las utilidades de las Empresas 
Industriales y Comerciales del Estado. 
 
b. Recursos originados en transferencias de la Nación (Regalías, Sistema General de Participaciones) a 
las entidades territoriales ni los intereses que éstas generen, pues se encuentran incorporados en el 
presupuesto general de la Nación. No obstante, la jurisprudencia ha determinado que sí son 
embargables, cuando se trata de cumplir la obligación de pagar al contratista que cumplió a través del 
contrato con la atención de los servicios de salud, educación o inversión prioritaria a que están 
destinadas dichas rentas. 
 
c. Cuando se trata de satisfacer obligaciones laborales en el área de salud o educación, respecto de la 
proporción de la renta destinada a esos sectores.  
 
d.  Las dos terceras partes de las rentas brutas de las entidades territoriales. 
 
e.  Los recursos del Sistema General de Participaciones (artículo 91 de la Ley 715 de 2001). 
 
f.  Las sumas que para la construcción de obras públicas se hayan anticipado o deban anticiparse por 
las entidades de derecho público a los contratistas de ellas, mientras no hubiere concluido su 
construcción. 
 
g. El salario mínimo mensual legal o convencional, y las cuatro quintas partes del excedente es 
inembargable, salvo que se trate de créditos con cooperativas legalmente autorizadas o para cubrir 
pensiones alimenticias. En ambos casos, la excepción opera hasta un monto del 50% del respectivo 
salario o excedente (artículos. 154, 155 y 156 del Código Sustantivo del Trabajo). Es embargable hasta 
una quinta (1/5) parte de lo que exceda del salario mínimo legal o convencional. 
 
h.  Las prestaciones sociales cualquiera sea su cuantía, salvo los créditos a favor de las cooperativas 
legalmente constituidas y los provenientes de pensiones alimenticias, hasta el límite máximo del 50% 
(Artículo 344 del C.S.T). 

 
i.  Los depósitos de ahorro constituidos en las corporaciones de ahorro y vivienda y en las secciones de 
ahorro de los bancos, en la cantidad que se determine de conformidad con lo ordenado por el artículo 
29 del Decreto 2349 de 1965 (artículo 126 numeral 4 Decreto 663 de 1993, modificado por el artículo 5 de 
la Ley 1555 de 2012). 
 
j.  Los recursos de los fondos de pensiones del régimen de ahorro individual con solidaridad. 
 
k. Los recursos de los fondos de reparto del régimen de prima media con prestación definida y sus 
respectivas reservas. 
 
l. Las sumas abonadas en las cuentas individuales de ahorro pensional del régimen de ahorro individual 
con solidaridad y sus respectivos rendimientos. 
 
m. Las sumas destinadas a pagar los seguros de invalidez y de sobrevivientes dentro del mismo régimen 
de ahorro individual con solidaridad. 
 
n. Las pensiones y demás prestaciones que reconoce la Ley 100 de 1993, cualquiera que sea su cuantía, 
salvo que se trate de embargos por pensiones alimenticias o a favor de cooperativas de conformidad 
con las disposiciones legales vigentes. 
 
ñ. Los bonos pensionales, los recursos para el pago de los bonos y cuotas partes de bonos de que trata 
la Ley 100 de 1993. 
 
o.  Los recursos del Fondo de Solidaridad Pensional. 
 
p.  Los bienes afectados con patrimonio de familia, registrados bajo afectación a vivienda familiar, salvo 
en los siguientes casos: 
 
q.  Cuando sobre el bien inmueble se hubiere constituido hipoteca con anterioridad al registro de la 
afectación a vivienda familiar. 
 
r. Cuando la hipoteca se hubiere constituido para garantizar préstamos para la adquisición, 
construcción o mejora de la vivienda. 
 
s. Las cotizaciones voluntarias y sus rendimientos financieros son inembargables en los mismos 
términos que los depósitos en cuentas de ahorro y bancarias. 
 
1.4.  Límite de embargo 
 
Con el fin de evitar un perjuicio injustificado al ejecutado, los embargos y secuestros deberán estar 
limitados a lo necesario, para el procedimiento administrativo de cobro coactivo. El límite máximo está 

 
previsto en el artículo 838 del Estatuto Tributario y no podrá exceder del doble de la deuda más sus 
intereses, incluidas las costas prudencialmente calculadas. 
 
Tratándose de un bien que no se pueda dividir sin sufrir menoscabo o disminuir gravemente su valor 
o utilidad, deberá ordenarse su embargo aun cuando su valor supere el límite antes anotado. 
 
Para efecto de los embargos a cuentas de ahorro librados por el Jefe del DCRJ dentro del procedimiento 
administrativo de cobro coactivo que éste adelante contra personas naturales, el límite de 
inembargabilidad es de veinticinco (25) salarios mínimos legales mensuales vigentes, depositados en la 
cuenta de ahorros más antigua de la cual sea titular el ejecutado (artículo 837-1 Estatuto Tributario y ley 
1066 de 2006 artículo 9). 
 
En el caso de procesos que se adelanten contra personas jurídicas, no existe límite de inembargabilidad. 

 

1.5. Reducción de embargos 
 
La reducción del embargo procede una vez esté en firme el avalúo de los bienes. Tratándose de dinero 
o de bienes que no necesitan avalúo como aquellos que se cotizan en la bolsa, basta la certificación de 
su cotización actual o del valor predeterminado. Esta reducción deberá decretarse antes de que se decida 
el remate de bienes, y no procederá la reducción de embargo respecto de bienes cuyo remanente se 
encuentre embargado. 
 
1.6. Solicitud de registro de embargos 
 
Se deberá enviar una copia del acto administrativo que decreta el embargo de bienes a la oficina de 
registro correspondiente. Si sobre dichos bienes ya existiere otro embargo registrado, el funcionario lo 
inscribirá y comunicará a la administración y a la autoridad que ordenó el embargo anterior. 
 
En caso de que el crédito que originó el embargo anterior sea de grado inferior al de la entidad, el Jefe 
del DCRJ deberá continuar el procedimiento, informando de ello a la autoridad correspondiente, y 
pondrá a su disposición el remanente del remate, si éste lo solicita. 
 
Por el contrario, si el crédito que originó el embargo es de grado superior, el Jefe del DCRJ se hará parte 
en el proceso ejecutivo y velará por que se garantice la deuda con el remanente del remate del bien 
embargado. 
 
Si del respectivo certificado de la oficina donde se encuentren registrados los bienes, resulta que los 
bienes embargados están gravados con prenda o hipoteca, el Jefe del DCRJ hará saber al acreedor la 
existencia del cobro coactivo, mediante notificación personal o por correo para que éste pueda hacer 
valer su crédito ante la jurisdicción correspondiente. 

 
Respecto del embargo de salarios, se debe informar al respectivo pagador, quien consignará dichas 
sumas a órdenes de la entidad y responderá solidariamente con el deudor en caso de que no las 
consigne. 
1.7.  Aplicación de las medias cautelares debidamente constituidas 
 
Cuando se ha concretado la medida de embargo sobre cuentas y de la misma se constituyan títulos de 
depósito judicial, el Jefe del DCRJ deberá verificar si con el monto embargado satisface la deuda, con el 
fin de que proceda de manera inmediata a ordenar y oficiar el levantamiento de la medida cautelar 
practicada.  
 
De la misma manera, deberá verificar si dentro del procedimiento administrativo de cobro coactivo obra 
demanda ante la jurisdicción contenciosa administrativa, bien sea contra el acto administrativo que 
resuelve las excepciones y ordena seguir con la ejecución del procedimiento administrativo de cobro 
coactivo o contra el título ejecutivo objeto de cobro coactivo, caso en el cual, estos recursos no podrán 
ser aplicados a las deudas contenidas en la orden de pago o el acto administrativo que la determine, 
para lo cual mediante acto administrativo debidamente motivado ordenará la suspensión del 
procedimiento administrativo de cobro coactivo hasta cuando medie decisión definitiva proveniente de 
la jurisdicción contenciosa administrativa. 
 
Caso contrario, debe proceder a la aplicación inmediata de los títulos de depósito judicial hasta el monto 
total de las obligaciones objeto de cobro a favor de la Jurisdicción Especial para la Paz. 
 
Cuando la medida de embargo y secuestro recaiga sobre bienes inmuebles o muebles, no podrá seguir 
la etapa de remate, cuando medie proceso ante la jurisdicción contenciosa administrativa bien sea contra 
el acto administrativo que resuelve las excepciones y ordena seguir con la ejecución del proceso o la que 
se haya interpuesto contra el título ejecutivo objeto de cobro coactivo, el ejecutor de cobro deberá 
mediante acto administrativo debidamente motivado, ordenar la suspensión del proceso de cobro 
coactivo hasta cuando medie decisión definitiva proveniente de la jurisdicción contenciosa 
administrativa. 
 
Cuando se evidencie dentro del expediente que no hay demanda ante el contencioso administrativo ni 
contra el título objeto de cobro, ni contra el acto administrativo que resuelve las excepciones y ordena 
seguir adelante con la ejecución, el Jefe del DCRJ está en el deber de proseguir el proceso hasta el remate 
de bienes con el fin obtener el pago de las obligaciones objeto de cobro coactivo, por esta vía. 
 
1.8.  Bienes con proceso de extinción de dominio 
 
Se deberá suspender el término para iniciar o proseguir el proceso de cobro coactivo, sobre los bienes 
vinculados a un proceso de extinción de dominio, pues estará sujeto a la inscripción de las medidas 
cautelares que adopte la Fiscalía General de la Nación contra dichos bienes, y hasta la ejecutoria de la 
providencia judicial que ponga fin al proceso (art. 110 de la Ley 1708 de 2014). 
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Lo anterior no obsta, para que la Jurisdicción Especial para la Paz se haga parte dentro del respectivo 
proceso de extinción de dominio, solicitando que se ordene su pago con el producto de la venta del 
respectivo bien y se tenga en cuenta la solicitud de remanentes sobre el embargo decretado por la 
Fiscalía General de la Nación. 
 
Igualmente, deberá solicitarse al juez que cuando la providencia judicial no ordene la extinción de 
dominio se pongan los bienes a disposición de la entidad y se comunique a las oficinas de registro para 
que, una vez en firme la sentencia que ponga fin al proceso de extinción, se pueda, con esos mismos 
bienes, obtener el pago total de las obligaciones contentivas en el procedimiento administrativo de cobro 
coactivo, con el secuestro y remate del bien. 
 
2. Secuestro 
 
El Jefe del DCRJ deberá emitir acto ordenando la práctica del secuestro de bienes, en el cual deberá 
indicar de manera clara el bien a secuestrar, su localización y el nombre del deudor y la fecha en que se 
realizará la diligencia de secuestro. Cuando se trate de bienes inmuebles y sean varios los propietarios, 
deberá indicarse el porcentaje a secuestrar. 

 
2.1.  Nombramiento y posesión del secuestre 
 
El secuestre como auxiliar de justicia ejerce una función pública, y su nombramiento debe ser efectuado 
por el Jefe del DCRJ de la lista de auxiliares de justicia, según las reglas establecidas en el Código General 
del Proceso, o de conformidad con las normas que las modifiquen o deroguen. 
 
Comunicada su designación, si éste acepta el cargo, se le dará posesión antes de la respectiva diligencia 
de secuestro, no obstante, si dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes, contados a partir de dicha 
comunicación, no se ha posesionado, se procederá a reemplazarlo. 
 
2.2.  Secuestro de bienes 
 
El secuestro es un acto procesal por el cual el Jefe del DCRJ, mediante acto administrativo, entrega un 
bien a un tercero (secuestre) en calidad de depositario quien adquiere la obligación de cuidarlo, 
guardarlo y finalmente restituirlo en especie, cuando así se le ordene, respondiendo hasta de la culpa 
leve, en razón a que es un cargo remunerado. 
 
El objeto del secuestro es impedir que por obra del ejecutado se oculten o menoscaben los bienes, se les 
deteriore o destruya y se disponga de sus frutos o productos, inclusive arrendamientos, en forma de 
hacer eficaz el cobro de un crédito e impedir que se burle el pago que con ellos se persigue, o de asegurar 
la entrega que en el juicio se ordene. 
 
Para el trámite del secuestro se aplicará lo dispuesto en el artículo 839-3 del Estatuto Tributario y las 
reglas contempladas en el Código General del Proceso, artículo 595 de conformidad con las normas que 
las modifiquen o deroguen. 

 
Tratándose de bienes sujetos a registro, la medida solo debe decretarse después de que el embargo ha 
sido registrado. Respecto de los bienes corporales muebles no sujetos a registro, el secuestro perfecciona 
el embargo, lo que implica que los dos fenómenos jurídicos son simultáneos y se ordenan en el mismo 
acto. 
 
2.3.  Práctica del secuestro 

 
En la fecha señalada en el acto administrativo que decretó el secuestro, se procederá a posesionar al 
secuestre, si este no se ha posesionado. Una vez realizada la posesión, el Jefe del DCRJ, junto con el 
secuestre, se trasladarán a la dirección que se ha fijado para la diligencia. 
 
En todo caso, cuando la posesión se ha realizado con anterioridad a la fecha señalada para la diligencia 
de secuestro, se citará al auxiliar de la justicia al despacho del Jefe del DCRJ o de la respectiva regional 
con el fin de dirigirse al lugar de la diligencia con el funcionario ejecutor. 
 
En el evento que no asista el auxiliar de la justicia y no medie justa causa se procederá a su relevo y se 
nombrará otro de la lista. 
 
Una vez en el lugar, se pondrá en conocimiento a los habitantes del inmueble del motivo de la diligencia, 
y a partir de allí se hará en el acta un relato de todas las circunstancias presentadas, tales como la 
identificación de las personas que atendieron la diligencia, la descripción de los bienes por su ubicación, 
linderos, nomenclatura, títulos de propiedad, entre otros, tratándose de bienes inmuebles, y para los 
bienes muebles por su peso, medida, características, número, calidad, cantidad, entre otros; en ambos 
casos, es recomendable describir el estado en que se encuentran. 
 
Si se presentan oposiciones, deben resolverse de plano, previa práctica de las pruebas conducentes, 
salvo que existan pruebas que no se puedan practicar en la misma diligencia, caso en el cual se resolverá 
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes, como lo prevé el artículo 839-3 del Estatuto Tributario. Si 
son resueltas en forma adversa a los proponentes, o cuando no han sido formuladas, el despacho 
declarará legalmente embargados y secuestrados los bienes y hará entrega de ellos al secuestre quien, 
con la anuencia del Jefe del DCRJ, podrá dejarlos en depósito a quien estime conveniente. 
 
Al secuestre o depositario se le harán las prevenciones sobre el cuidado de los bienes y la 
responsabilidad civil y penal derivadas de su incumplimiento. Así mismo, el Jefe del DCRJ hará constar 
en el acta el procedimiento y actos que debe realizar el secuestre; se le advertirá que solamente puede 
designar, previa autorización del ejecutor, los dependientes que sean necesarios para el desempeño del 
cargo, a quienes les asignará funciones. 
 
A partir de allí está obligado a tomar todas las medidas que estime pertinentes para la conservación y 
mantenimiento de los bienes dados en custodia, el secuestre debe presentar mensualmente la rendición 
de cuentas al Jefe del DCRJ. 

 
Finalmente, respecto de la remoción, sanciones y responsabilidad del secuestre, se debe observar lo 
dispuesto en los artículos 9 a 11 del Código de Procedimiento Civil o de conformidad con las normas 
que las modifiquen o deroguen. 
 
Previo a la diligencia de secuestro, se debe contar con el folio de matrícula inmobiliaria o del vehículo, 
nave o aeronave expedido por la autoridad competente con un término no mayor a 5 días hábiles a la 
fecha de la diligencia. 
 
2.4.  Oposición al secuestro 

 
En la diligencia de secuestro pueden presentarse manifestaciones contrarias a que se lleve a efecto, o 
que de llevarse no se despoje al tenedor del bien (art. 839-3 Estatuto Tributario y 597 del C.G.P.). 
 
La oposición es una acción procesal de un tercero, que busca protección de los tenedores de un derecho. 
Si su derecho proviene de la persona contra quien se decretó la medida, y es nuevo tenedor, no se 
constituye en una verdadera oposición sino en la advertencia para que, dentro de la práctica del 
secuestro, se respete el derecho del tercero. En sentido estricto, la oposición proviene de un tercero 
poseedor, quien puede ejercer su derecho directamente o por interpuesta persona. 
 
El opositor sólo podrá alegar posesión material del bien. No discute su dominio o propiedad. Se podrán 
presentar oposiciones el día en que el Jefe del DCRJ identifique los bienes objeto de la diligencia, es decir 
que cuando la diligencia se prorroga durante varios días, solamente se tendrán en cuenta las oposiciones 
formuladas el día que el ejecutor identifique los bienes muebles o el sector del inmueble e informe de la 
diligencia a las personas que en él se encuentren, pasada esta, se pierde la oportunidad de presentar 
oposición. 
 
En la misma diligencia de secuestro se practicarán las pruebas pertinentes y conducentes y se decidirá 
sobre las oposiciones presentadas, a menos que existan pruebas que no puedan practicarse en la misma 
diligencia, caso en el cual, la decisión se tomará dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la 
terminación de la diligencia (art. 839-3 Estatuto Tributario). 
 
3. Levantamiento de las medidas cautelares 
 
Las medidas cautelares se levantarán en los siguientes casos: 
 
a. Cuando admitida la demanda ante la jurisdicción contenciosa administrativa contra acto 
administrativo que resuelve sobre las excepciones y ordena llevar adelante la ejecución, y el ejecutado 
presta garantía bancaria o de compañía de seguros por el valor total de la deuda más los intereses 
moratorios. 
 
b. Si se trata de embargo sujeto a registro cuando del certificado del registrador aparezca que la parte 
contra quien se profirió la medida no es la titular del dominio del respectivo bien. 

 
c. Cuando prospere el incidente de desembargo de que trata las normas de procedimiento civil, así 
como las que las modifiquen o deroguen.  
 
d. Cuando se presente cualquiera de las causales de la terminación del proceso de cobro coactivo, 
siempre y cuando no se haya concedido el embargo de remanentes. 
 
e. Cuando prospere la oposición de la medida. 
 
f. Cuando en la reducción de embargos así se ordene, respecto de los bienes embargados en exceso. 
 
g. Cuando, por cualquier medio, se extinga la obligación. 
 
h. Cuando se hubieren embargado bienes inembargables. El deudor deberá allegar certificación o 
documento idóneo expedido por autoridad competente que demuestre que el bien es de los 
considerados inembargables. 
 
i. Cuando en un proceso concordatario, la autoridad impulsora lo ordene. 
 
j. Cuando se suscriba el acuerdo de reestructuración de pasivos a que se ha acogido el deudor. 
 
En cualquier etapa del procedimiento administrativo de cobro coactivo, se podrán levantar las medidas 
cautelares por otorgamiento de una facilidad de pago, lo cual implica, que el deudor ha prestado una 
mejor garantía que respalda suficientemente el cumplimiento de la obligación (artículo 841 del Estatuto 
Tributario). 
 
4. Avalúo con fines de remate 
 
Es el avalúo que se practica dentro del proceso con el propósito de fijar el valor por el que los bienes 
saldrán a remate. Este avalúo debe ordenarse cuando los bienes se encuentren debidamente 
embargados, secuestrados y resueltas las eventuales oposiciones sobre estas medidas. La oportunidad 
procesal en que se práctica es posterior a la ejecutoria de la resolución que ordena seguir adelante la 
ejecución. 
 
4.1. Objeción al avalúo 
 
Una vez rendido el avalúo, se dará traslado al deudor mediante acto administrativo que se notificará 
por correo o al medio que haya determinado el deudor para recibir notificaciones; en esta se fijarán los 
honorarios del auxiliar y al deudor se le advertirá que si no está de acuerdo podrá solicitar dentro de 
los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación, su aclaración, complementación u objeción por 
error grave. 
 
En el último caso procederá un nuevo avalúo con intervención de un perito particular designado por la 
entidad tal como lo prevé el artículo 838 del Estatuto Tributario, para lo cual se acudirá a profesionales 
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expertos matriculados en una lonja de propiedad raíz o que pueden ser elegidos de la lista de auxiliares 
elaborada por la entidad.  
 
En el acto administrativo que designe al nuevo perito determinará que el deudor deberá cancelarle 
directamente sus honorarios. Los honorarios deben ser cancelados al momento de la diligencia de 
avalúo o antes de la posesión de aquél. La presentación del nuevo avalúo deberá venir acompañada del 
recibo de pago de honorarios al perito avaluador. 
 
5. Remate 
 
Una vez ejecutoriado el acto administrativo que ordena seguir adelante con la ejecución, y elaborada la 
liquidación del crédito y las costas aun cuando este no se encuentre en firme, y en firme el avalúo del 
bien objeto de medida cautelar, se fijará fecha para la realización del remate, siempre y cuando se den 
los siguientes requisitos: 
 
a. Que el bien o bienes se encuentren debidamente embargados, secuestrados y avaluados. 
 
b. Que estén resueltas las oposiciones o peticiones de levantamiento de medidas cautelares. 
 
c. Que se encuentren resueltas las peticiones sobre reducción de embargos o la condición de 
inembargable de un bien o bienes. 
 
d. Que se hubieren notificado personalmente o por correo a los terceros acreedores hipotecarios o 
prendarios, con el fin de que puedan hacer valer sus créditos ante la autoridad competente. 
 
e. Que se encuentre resuelta la petición de facilidad de pago que hubiere formulado el ejecutado o un 
tercero por él, en caso de haberse presentado solicitud en tal sentido (artículo 841 Estatuto Tributario 
Nacional). 
 
f. Que, en el momento de fijarse la fecha del remate, no obre dentro del proceso la constancia de haberse 
demandado ante el contencioso administrativo la resolución que rechaza las excepciones y ordene 
seguir adelante con la ejecución, o la que se haya instaurado contra el título ejecutivo objeto de cobro 
coactivo, pues en tal evento no se dictará el auto de fijación de fecha para remate, sino el de suspensión 
del proceso de cobro coactivo y, por ende, de la diligencia de remate. 
 
Conforme lo dispone el artículo 839-2 del Estatuto Tributario, en esta materia se observarán las 
disposiciones del Código General del Proceso (arts. 599 y ss), que regulan el embargo, secuestro y remate 
de bienes, o las normas que lo modifiquen o deroguen. 
 
En el acto administrativo que fija fecha para el remate se indicará el día, la hora y lugar en el que se 
llevará a cabo la diligencia, los bienes objeto de remate debidamente identificados y la base de la 
licitación que corresponde. 

 
5.1.  Publicación del remate 
 
El Código General del Proceso en el artículo 450 exige la publicación de un aviso que anuncie el remate 
al público, se hará mediante la inclusión en un listado que se publicará por una sola vez en un periódico 
de amplia circulación en la localidad, o en su defecto, en otro medio masivo de comunicación que señale 
la Jurisdicción Especial para la Paz. El listado se publicará el día domingo durante los diez (10) días 
anteriores a la fecha señalada para el remate. La página del diario y la constancia auténtica del 
administrador de la emisora sobre su transmisión se deben agregar al expediente antes del día señalado 
para el remate. 
 
El funcionario ejecutor deberá obtener un certificado de tradición y libertad del inmueble, actualizado, 
con no menos de cinco (5) días de expedición a la fecha prevista para el remate. 
 
Tratándose de remates de naves, se requiere además la fijación de avisos visuales en la nave, en la 
capitanía de puerto de matrícula, y en la capitanía de puerto del lugar donde se halle la nave (Artículo 
1454 del Código de Comercio). 
 
5.2.  Contenido del aviso de remate  
 
El aviso de remate contendrá al menos la siguiente información 
 
a. El lugar (indicando la dirección y el número de oficina), la fecha y hora en que se iniciará la licitación, 
datos que necesariamente deben corresponder a los consignados en el auto que ordena la diligencia de 
remate. 
 
b. Los bienes materia del remate con indicación de su clase, especie y cantidad si son muebles o 
inmuebles, la matrícula de su registro, el lugar de ubicación, nomenclatura o nombre, y sus linderos. 
 
c. El avalúo correspondiente a cada bien o grupo de bienes. 
 
d. El número de radicación del expediente del proceso por el cual se adelanta el remate. 
 
e. El nombre, dirección y el número de teléfono del secuestre que mostrará los bienes objeto del remate. 
 
f. La base de la licitación, la cual será del 70%, 50% o 40%, según el caso; 
 
g. El porcentaje que deba consignarse para hacer postura, que será del 40% del valor total del avalúo 
del bien o bienes a rematar, para lo cual deberá indicarse el número de la cuenta para realizar dicha 
postura. 
 
El Jefe del DCRJ debe atender las normas que modifiquen o deroguen la materia. 

 
5.3.  Diligencia de remate  

 
Esta diligencia se realizará conforme a lo dispuesto en el artículo 452 del Código General del Proceso. 
 
Llegados el día y la hora para el remate, el Jefe del DCRJ,  de realizarlo anunciará en alta voz la apertura 
de la licitación, para que los interesados presenten en sobre cerrado sus ofertas para adquirir los bienes 
subastados. El sobre deberá contener además de la oferta suscrita por el interesado, el depósito previsto 
en el artículo 451 del Código General del Proceso. 
 
Sin embargo, quien sea único ejecutante o acreedor ejecutante de mejor derecho, podrá rematar por 
cuenta de su crédito los bienes materia de la subasta, sin necesidad de consignar el porcentaje, siempre 
que aquel equivalga por lo menos al veinte por ciento del avalúo; en caso contrario consignará la 
diferencia transcurrida una hora desde el comienzo de la licitación, el encargado de realizar la subasta 
abrirá los sobres y leerá en alta voz las ofertas que reúnan los requisitos.  
 
A continuación, adjudicará al mejor postor los bienes materia del remate. 
 
Los interesados podrán alegar las irregularidades que puedan afectar la validez del remate hasta antes 
de la adjudicación de los bienes.  
 
En la misma diligencia se devolverán los títulos de las sumas depositadas a quienes las consignaron, 
excepto la que corresponda al rematante, que se reservará como garantía de sus obligaciones, el 
rematante deberá consignar el saldo del precio dentro de los cinco días siguientes a la diligencia, 
descontada la suma que depositó para hacer postura, y presentar el recibo de pago del impuesto que 
prevé el artículo 7° de la Ley 11 de 1987. 
 
Igualmente, se procederá en forma inmediata a la devolución cuando por cualquier causa no se lleve a 
cabo el remate. 
 
Cuando el inmueble objeto de la diligencia se hubiere dividido en lotes, si para el pago al acreedor es 
suficiente el precio obtenido por el remate de uno o algunos de ellos, la subasta se limitará a estos en el 
orden en que se hayan formulado las ofertas.  
 
Si al tiempo del remate la cosa rematada tiene el carácter de litigiosa, el rematante se tendrá como 
cesionario del derecho litigioso. 
 
El apoderado que licite o solicite adjudicación en nombre de su representado, requerirá facultad 
expresa. Nadie podrá licitar por un tercero si no presenta poder debidamente autenticado con 
presentación personal. 
 
Efectuado el remate, se extenderá un acta en que se hará constar: 

 
a. La fecha y hora en que tuvo lugar la diligencia. 
 
b. Designación de las partes del proceso. 
 
c. La identificación de las dos últimas ofertas que se hayan hecho y el nombre de los postores. 
 
d. La designación del rematante, la determinación de los bienes rematados, y la procedencia del dominio 
del ejecutado si se tratare de bienes sujetos a registro. 
 
h. El precio del remate. 
 
Si la licitación quedare desierta por falta de postores, de ello se dejará constancia en el acta. 

 
 

CAPÍTULO XI 
TERMINACIÓN Y ARCHIVO DEL PROCESO 

 
1. Terminación del proceso 

 
El funcionario ejecutor dará por terminado el procedimiento administrativo de cobro coactivo y 
ordenará el archivo del expediente en los siguientes eventos: 
 
a.  Por el pago de la obligación en cualquier etapa del proceso, hasta antes del remate, caso en el cual, el 
Jefe del DCRJ dictará auto de terminación del proceso y dispondrá la cancelación de los embargos y 
secuestros, si no hubiere embargo de remanente. 
 
b.  Por revocatoria del título ejecutivo, lo cual puede suceder cuando el deudor ha solicitado por la vía 
administrativa la revocatoria del acto que sirvió de título ejecutivo y cuyo fallo es a su favor. En este 
evento, el Jefe del DCRJ procederá a terminar el procedimiento administrativo de cobro coactivo por 
revocatoria del título ejecutivo que dio origen al mandamiento de pago, ordenando el levantamiento de 
las medidas cautelares y el archivo del proceso. 
 
c.  Por prosperar una excepción en relación con todas las obligaciones y los ejecutados objeto del 
procedimiento administrativo de cobro coactivo, caso en el cual la terminación del proceso se ordenará 
en la resolución que resuelve las excepciones. 
 
d. Por haber prosperado las excepciones de que trata el artículo 832 del Estatuto Tributario, por 
revocatoria del mandamiento de pago. 
 
e.  Por encontrarse probado alguno de los hechos que dan origen a las excepciones, aunque éstos no se 
hubieren interpuesto, caso en el cual se dictará un acto de terminación, que además de dar por 
terminado el proceso, ordena el levantamiento de las medidas cautelares, el desglose de los documentos 
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a que haya lugar, el archivo del expediente y demás decisiones pertinentes. Este acto será motivado y 
de él se notificará al deudor, dejándose claramente expuestas las razones de la terminación. 
 
f.  Por declaratoria de nulidad, en sede judicial, del título ejecutivo o del acto administrativo que decidió 
desfavorablemente las excepciones. 
 
g.  Por prescripción o remisión. El acto administrativo que ordene la remisión de obligaciones o su 
prescripción ordenará igualmente la terminación y archivo del procedimiento administrativo de cobro 
coactivo si lo hubiere, o el archivo de los títulos si no se hubiere notificado el mandamiento de pago. 
 
h.  Por haberse suscrito acuerdo de reestructuración de pasivos de que trata la Ley 550 de 1999 o un 
acuerdo de reorganización de que trata la ley 1116 de 2006 y los demás que contemple la ley, que la 
adicionen o modifiquen. 
 
2. Archivo de las diligencias 

 
Si se conforma expediente, pero no se notificó el mandamiento de pago, se concluirá la gestión con un 
auto de archivo, que será de “cúmplase”. Además del archivo, en esta providencia se resolverán todas 
las situaciones pendientes, como el levantamiento de medidas cautelares, de las medidas de registro y 
demás decisiones que se consideren pertinentes, caso en el cual se comunicará el auto a las entidades 
correspondientes y al deudor. 
 
3. Acto de terminación y archivo del proceso 

 
Si iniciado procedimiento administrativo de cobro coactivo se evidencia dentro del expediente que obra 
prueba que da lugar a la terminación del proceso administrativo, el Jefe del DCRJ proferirá acto 
administrativo ordenando la terminación del proceso. 

 
En el mismo se ordenará el levantamiento de los embargos que fueren procedentes, y el endoso y 
entrega de los títulos ejecutivos que sobraren, y se decidirán todas las demás cuestiones que se 
encuentren pendientes. En el mismo acto puede decretarse el archivo una vez cumplido el trámite 
anterior. 

 
El Jefe del DCRJ deberá verificar previo al levantamiento de medidas cautelares si las hubiere, que no 
existan más procesos u obligaciones en contra del deudor y/o que repose solicitud y concesión de 
remanentes a otra entidad administrativa o de orden judicial. 

 
El Jefe del DCRJ deberá ordenar remitir al archivo el proceso y darle cierre en el Sistema de Gestión 
Documental de la entidad. 

 
Elaboró:  

Carlos Iván Castro S.– Jefe de Departamento 
Mauricio Alejandro Moncayo V. – Profesional Experto  
María José Echeverri H. – Profesional Especializado II 

María Fernanda Daza O.- Contratista 
Harold Leibnitz Chaux C. - Contratista 

 
Revisión metodológica: 

Luz Amanda Granados Urrea -Subdirectora Fortalecimiento Institucional 
Ingrid Astrid Ochoa Vivas – Profesional Especializado II   

 
Aprobó:  

Comité de Gestión Institucional en sesión del 25 de junio de 2021  
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Comité Promoción Fílmica Colombia

Acuerdos

ACUERDO NÚMERO 67 DE 2021
(febrero 23)

en el cual constan las decisiones tomadas en la Sesión número 074 del Comité Promoción 
Fílmica Colombia celebrado el día 23 de febrero de 2021.

El Comité Promoción Fílmica Colombia, en uso de las facultades que le confiere la 
Ley 1556 de 2012, y el artículo 2.10.3.5.3 del Decreto 1080 de 2015, adicionado por el 
Decreto 474 de 2020.

CONSIDERANDO:
Que el Artículo 41 del Manual de Asignación de Recursos (el “MAR”) adoptado 

mediante el Acuerdo número 60 del CPFC establece que el productor destinatario 
de Certificados de Inversión Audiovisual (los “CINA”) deberá consignar a nombre de 
la entidad de gestión un monto equivalente al cinco por ciento (5%) calculado sobre el 
valor nominal del CINA a emitir y que este monto corresponde a la cobertura de costos 
administrativos del sistema regulado en mencionado manual;

Que el recaudo de dicha cobertura se debe destinar a los costos pertinentes en el 
porcentaje que defina el Comité Promoción Fílmica (el “CPFC”) acorde con el contrato 
celebrado entre Proimágenes Colombia y el Ministerio de Cultura; actividades de formación 
del sector audiovisual en el país, transferencia de conocimientos; organización sectorial, 
y demás que puedan contribuir a la promoción del territorio nacional como escenario de 
trabajos audiovisuales, todas o alguna de las anteriores, según lo determine el CPFC;

Que la cláusula segunda del numeral segundo punto 2.5. del Convenio Interadministrativo 
de Administración 2710 de 2020 suscrito entre Proimágenes Colombia y el Ministerio de 
Cultura establece que el CPFC debe definir el presupuesto necesario para el personal, 
infraestructura y equipos necesarios para atender las obligaciones derivadas del convenio 
cuyos recursos se obtendrán del porcentaje del aporte a cargo de los productores CINA (en 
adelante “Aporte a Cargo de los Productores CINA”);

Que el Aporte a Cargo de Productores CINA cubrirá, sin perjuicio de otros rubros 
que determine el CPFC, los siguientes: a) El costo del personal, infraestructura y equipos 
necesarios para el manejo y gestión de las actividades previstas en el convenio y en la 

Normativa CINA; b) Las líneas de promoción, formación u otras definidas por el CPFC; 
c) Un monto de gestión y recuperación de costos y gestión administrativa (en adelante 
“Porcentaje de Gestión Administrativa de Proimágenes”), el cual será del diez por ciento 
(10%) del Aporte a Cargo de Productores CINA;

Que en sesión del 21 de diciembre de 2020 el CPFC definió el Aporte a Cargo de los 
Productores CINA;

Que según propuesta recibida de Deceval por parte del Ministerio de Cultura el día 
15 de febrero de 2021, el servicio que comprende la anotación o registro en cuenta, la 
transferencia, la redención y demás actos propios de la administración de la emisión 
desmaterializada de los CINA tiene un costo de $140.165.325 más IVA para un total de 
$166.796.737;

Que en el Aporte a Cargo de los Productores CINA aprobado por el CPFC el 21 de 
diciembre de 2020 se había proyectado el anterior valor en $59.500.000, por lo que se 
requiere una modificación;

Que el artículo 2.10.3.3.5. del Decreto 1080 de 2015, adicionado por el Decreto 474 
de 2020, establece que el CPFC debe determinar, dentro de los dos (2) primeros meses de 
cada año, los géneros audiovisuales susceptibles de ser cobijados con la contraprestación 
del Fondo Fílmico Colombia (FFC). No menos de un cincuenta por ciento (50%) del 
FFC asignado cada año para contraprestaciones, se debe destinar a obras cinematográficas, 
salvo que no haya postulaciones suficientes o avaladas por el CPFC. Este porcentaje 
puede modificarse en el curso del año según la tipología de los proyectos postulados o en 
perspectiva de postularse;

Que el Artículo 24 del Manual de Asignación de Recursos (el “MAR”) adoptado 
mediante el Acuerdo número 60 del CPFC establece que dicho comité podrá fijar para 
cada año y modificar si fuera indispensable, el monto máximo de la contraprestación del 
FFC que puede asignarse por proyecto, determinación que se basará en el presupuesto del 
FFC, las tipologías o géneros de obras, las postulaciones existentes o previstas, entre otros.

ACUERDA:
Artículo 1°. Modificar el artículo 12 del Acuerdo número 66 de 2020, relacionado con 

el presupuesto Aporte a Cargo de los Productores CINA el cual quedará así:
Artículo 12. Aprobar, con cargo al aporte de los productores al CINA, el presupuesto 

de la cobertura de los gastos administrativos de evaluación y seguimiento del sistema de 
acuerdo al siguiente cuadro:
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1. Gestión administrativa abarca: Recaudo de cobertura de seriedad, aporte de los 

productores, contabilización de recursos, pagos, celulares, servicios, equipos de cómputo. 
Informes a la Contraloría, licencias, Sistema de Gestión de Calidad, Vigilancia. Aseo, 
Pólizas, entre otros.

2. Los valores incluyen los costos relacionados con costos de personal de 
Proimágenes relacionado con el proyecto, de acuerdo al porcentaje de dedicación al 
mismo. Este rubro se plantea de acuerdo con la línea de gasto del literal a) del numeral 
2.5 del Convenio Interadministrativo 27 de 2020 (‘costo del personal, infraestructura y 
equipos necesarios para el manejo y gestión de las actividades previstas en el convenio y 
en la Normativa CINA’).

Artículo 2º. Definir los porcentajes de destinación de recursos del Fondo Fílmico 
Colombia por tipología de obras audiovisuales para el año 2021 así:

Obras Cinematográficas 60%
Series 40%
Videos Musicales 0%
Artículo 3°. Fijar el monto máximo de contraprestación del Fondo Fílmico por 

proyecto en dos mil sesenta millones de pesos (COP$2.060.000.000) para el año 2021 
equivalentes al 40% de los recursos destinados por el Presupuesto General de la Nación 
para el año 2021.

Este acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 23 de febrero de 2021.
El Presidente, Ministro de Cultura, Comité Promoción Fílmica Colombia,

Felipe Buitrago Restrepo.
La Secretaria, Comité Promoción Fílmica Colombia,

Silvia Echeverri Botero.
(C. F.).

ACUERDO NÚMERO 68 DE 2021

(marzo 2)
en el cual constan las decisiones tomadas en la Sesión número 075 del Comité Promoción 

Fílmica Colombia celebrado el día 2 de marzo de 2021.
El Comité Promoción Fílmica Colombia, en uso de las facultades que le confiere la 

Ley 1556 de 2012, y el artículo 2.10.3.5.3 del Decreto 1080 de 2015, adicionado por el 
Decreto 474 de 2020.

CONSIDERANDO:
Que el Artículo 14 del Manual de Asignación de Recursos (el “MAR”), adoptado 

mediante el Acuerdo del CPFC número 60, establece que el CPFC decidirá la aprobación 
o desaprobación de los proyectos postulantes al FFC por razones relativas al cumplimiento 
de los fines previstos en la Ley 1556 de 2012 artículo 1°;

Que el artículo 9º de la Ley 1556 de 2012 establece que las empresas productoras de 
obras audiovisuales, rodadas total o parcialmente dentro del territorio colombiano que 
celebren los Contratos Filmación Colombia, tendrán una contraprestación equivalente 
al cuarenta por ciento (40%) del valor de los gastos realizados en el país por concepto 
de servicios cinematográficos contratados con sociedades colombianas de servicios 
cinematográficos y al veinte por ciento (20%) del valor de los gastos en hotelería, 
alimentación y transporte, siempre y cuando se cumplan las condiciones establecidas en el 
manual de asignación de recursos;

Que de acuerdo con el artículo 6º de la Ley 1556 de 2012 le compete al Comité 
Promoción Fílmica Colombia, como órgano directivo del Fondo Fílmico Colombia 

(FFC), entre otras, aprobar los proyectos de filmación en Colombia y la celebración de los 
contratos correspondientes entre el administrador y el productor cinematográfico;

Que en la sesión del Comité Promoción Fílmica Colombia del 2 de marzo de 2021 
el Fondo Mixto de Promoción Cinematográfica “Proimágenes Colombia”, puso a 
consideración del CPFC la evaluación preliminar del proyecto “What you wish for” que 
fue postulado por su productor a la contraprestación con recursos del Fondo Fílmico 
Colombia prevista en la Ley 1556 de 2012;

Que el parágrafo segundo del artículo 17 del Manual de Asignación de Recursos (el 
“MAR”), adoptado mediante el Acuerdo del CPFC número 60 establece que durante la 
ejecución del proyecto en el curso del Contrato Filmación Colombia, el productor podrá 
solicitar una ampliación del presupuesto de gasto en el país hasta por un máximo del 20% 
del valor inicial presentado en pesos colombianos, exponiendo para el efecto el detalle de 
los gastos adicionales a realizar;

Que en la sesión del Comité Promoción Fílmica Colombia del 2 de marzo de 2020 
el Fondo Mixto de Promoción Cinematográfica “Proimágenes Colombia”, puso a 
consideración del CPFC la solicitud de ampliación del presupuesto de gasto del proyecto 
“Un cumpleaños muy Kaley” que fue postulado por su productor a la contraprestación 
con recursos del Fondo Fílmico Colombia prevista en la Ley 1556 de 2012 y aprobado en 
sesión del 21 de diciembre de 2020;

Que el artículo 178 de la Ley 1955 de 2019 modificó el artículo 9° de la Ley 1556 de 
2012 en el sentido de establecer, entre otros aspectos, un descuento tributario del 35% 
para obras audiovisuales extranjeras de cualquier género definido por el CPFC, cuando 
lleven a cabo trabajos audiovisuales en el país. Este descuento se ampara en Certificados 
de Inversión Audiovisual en Colombia (“CINA”) en Colombia según lo previsto en el 
citado artículo legal;

Que de acuerdo con los artículos 177 y 178 de la Ley 1955 de 2019 y el Decreto 1080 
de 2015, adicionado en lo pertinente por el Decreto 474 de 2020, le compete al CPFC, 
definir diversos aspectos de los incentivos establecidos en la Ley 1556 de 2012 para obras 
audiovisuales nacionales y extranjeras, incluyendo lo relativo al descuento tributario 
amparado en CINA para las obras audiovisuales extranjeras que desarrollen trabajos en 
el país;

Que el Artículo 25 del Manual de Asignación de Recursos (el “MAR”), adoptado 
mediante el Acuerdo del CPFC número 60, establece que los productores que cumplan con 
los requisitos y procedimientos señalados en el MAR y que postulen al sistema de estímulo 
tributario, pueden recibir Certificados de Inversión Audiovisual en Colombia (CINA), los 
cuales acreditan el derecho a un descuento tributario del 35% sobre el valor nominal del 
certificado;

Que en la sesión del Comité Promoción Fílmica Colombia del 2 de marzo de 2021 
el Fondo Mixto de Promoción Cinematográfica “Proimágenes Colombia”, puso a 
consideración del CPFC la evaluación preliminar de los proyectos “Cómo suena el amor 
Micaela”, “Longboard”, “Perfil Falso”, “Palpito Temporada 1” y “Goles en Contra” que 
fueron postulados por sus productores al sistema de estímulo tributario CINA;

Que en la sesión del Comité Promoción Fílmica Colombia del 2 de marzo de 2021 
el Fondo Mixto de Promoción Cinematográfica “Proimágenes Colombia”, puso a 
consideración del CPFC la acreditación y plan de financiación del Proyecto “Inseparables 
II” aprobado mediante Acuerdo 73 del CPFC del 21 de diciembre de 2020. Lo anterior, 
teniendo en cuenta que Televisa S. A. de C.V., productor del proyecto, debe sustentar 
ante el CPFC, antes de la apertura de la fiducia prevista en el Manual de Asignación de 
Recursos aprobado mediante el acuerdo 60 de 2020 (MAR), la financiación del proyecto y 
que la misma debe ser aprobado por el CPFC,

ACUERDA:
Artículo 1°. Aprobar que el proyecto “What you wish for” presentado por el productor 

postulante What you wish far LLC, pueda tener acceso a una contraprestación del Fondo 
Fílmico Colombia, hasta por la suma novecientos sesenta millones trescientos setenta y 
cinco mil seiscientos sesenta y dos pesos ($ 960.375.662) siempre y cuando cumpla con 
todos los requisitos establecidos en la Ley 1556 de 2012, el Decreto 1080 de 2015, el 
Manual de Asignación de Recursos y el Contrato Filmación Colombia.

Artículo 2°. Ordenar la celebración del Contrato Filmación Colombia entre el Fondo 
Mixto de Promoción Cinematográfica “Proimágenes Colombia” y el productor What 
you wish far LLC, postulante del proyecto “What you wish for” por valor máximo de 
novecientos sesenta millones trescientos setenta y cinco mil seiscientos sesenta y dos 
pesos (COP$ 960.375.662).

Artículo 3°. Aprobar que el proyecto “Un cumpleaños muy Kaley” presentado por el 
productor postulante 360 POWWOW, LLC, pueda tener acceso a una contraprestación 
adicional del Fondo Fílmico Colombia por valor de hasta ciento veintitrés millones 
quinientos sesenta y siete mil seiscientos sesenta y nueve pesos (COP $123.567.669) 
siempre y cuando cumpla con todos los requisitos establecidos en la Ley 1556 de 2012, 
el Decreto 1080 de 2015, el Manual de Asignación de Recursos y el Contrato Filmación 
Colombia.

Artículo 4°. Ordenar la adición del Contrato Filmación Colombia entre el Fondo Mixto 
de Promoción Cinematográfica “Proimágenes Colombia” y el productor 360 POWWOW 
LLC LLC, postulante del proyecto “Un cumpleaños muy Kaley” por valor máximo de 
ciento veintitrés millones quinientos sesenta y siete mil seiscientos sesenta y nueve pesos 
(COP $123.567.669).



148  DIARIO OFICIAL
Edición 51.762

Martes, 10 de agosto de 2021

Artículo 5°. Aprobar que el proyecto “Cómo suena el amor Micaela”, presentado 
por el productor postulante The Immigrant LLC, pueda obtener CINA, emitidos por el 
Ministerio de Cultura hasta por la suma de cuatro mil sesenta y un millones cincuenta y 
un mil cincuenta pesos (COP$ 4.061.051.050, siempre y cuando cumpla con todos los 
requisitos establecidos en la Ley 1556 de 2012, el Decreto 1080 de 2015, el Manual de 
Asignación de Recursos y el Contrato Filmación Colombia.

Artículo 6°. Aprobar la celebración del Contrato Filmación Colombia entre el Fondo 
Mixto de Promoción Cinematográfica “Proimágenes Colombia” y The Immigrant LLC, 
productor postulante del proyecto “Cómo suena el amor Micaela”, cuyo cumplimiento 
se precisa a efectos de obtener la certificación de cumplimiento necesaria para que el 
Ministerio de Cultura pueda emitir el CINA como estímulo tributario por la contratación 
y gasto en servicios nacionales del proyecto por valor máximo de cuatro mil sesenta y un 
millones cincuenta y un mil cincuenta pesos (COP$ 4.061.051.050).

Artículo 7°. Aprobar que el proyecto “Longboard”, presentado por el productor 
postulante, WHF US LLC., pueda obtener CINA, emitidos por el Ministerio de Cultura, 
hasta por la suma de cuarenta y cuatro mil cuatrocientos dieciséis millones quinientos doce 
mil seiscientos cincuenta y ocho pesos (COP$ 44.416.512.658) siempre y cuando cumpla 
con todos los requisitos establecidos en la Ley 1556 de 2012, el Decreto 1080 de 2015, el 
Manual de Asignación de Recursos y el Contrato Filmación Colombia.

Artículo 8°. Aprobar la celebración del Contrato Filmación Colombia entre el Fondo 
Mixto de Promoción Cinematográfica “Proimágenes Colombia” y, WHF US LLC., 
productor postulante del proyecto “Longboard”, cuyo cumplimiento se precisa a efectos 
de obtener la certificación de cumplimiento necesaria para que el Ministerio de Cultura 
pueda emitir el CINA como estímulo tributario por la contratación y gasto en servicios 
nacionales del proyecto por valor máximo de cuarenta y cuatro mil cuatrocientos dieciséis 
millones quinientos doce mil seiscientos cincuenta y ocho pesos (COP$ 44.416.512.658).

Artículo 9°. Aprobar que el proyecto “Perfil Falso”, presentado por el productor 
postulante Netflix Estudios Internacionales LLC, pueda obtener CINA emitidos por el 
Ministerio de Cultura, hasta por la suma de cinco mil dieciocho millones setecientos treinta 
mil trescientos sesenta y siete pesos (COP$ 5.018.730.367) siempre y cuando cumpla con 
todos los requisitos establecidos en la Ley 1556 de 2012, el Decreto 1080 de 2015, el 
Manual de Asignación de Recursos y el Contrato Filmación Colombia.

Artículo 10. Aprobar la celebración del Contrato Filmación Colombia entre el Fondo 
Mixto de Promoción Cinematográfica “Proimágenes Colombia” y Netflix Estudios 
Internacionales LLC, productor postulante del proyecto “Perfil Falso”, cuyo cumplimiento 
se precisa a efectos de obtener la certificación de cumplimiento necesaria para que el 
Ministerio de Cultura pueda emitir el CINA como estímulo tributario por la contratación y 
gasto en servicios nacionales del proyecto por valor máximo cinco mil dieciocho millones 
setecientos treinta mil trescientos sesenta y siete pesos (COP$ 5.018.730.367).

Artículo 11. Aprobar que el proyecto “Palpito Temporada 1”, presentado por el 
productor postulante Netflix Estudios Internacionales LLC, pueda obtener CINA emitidos 
por el Ministerio de Cultura, hasta por la suma de cuatro mil quinientos treinta y ocho 
millones novecientos treinta y cuatro mil doscientos cuarenta y siete pesos (COP$ 
$ 4.538.934.247) siempre y cuando cumpla con todos los requisitos establecidos en la 
Ley 1556 de 2012, el Decreto 1080 de 2015, el Manual de Asignación de Recursos y el 
Contrato Filmación Colombia.

Artículo 12. Aprobar la celebración del Contrato Filmación Colombia entre el Fondo 
Mixto de Promoción Cinematográfica “Proimágenes Colombia” y Netflix Estudios 
Internacionales LLC, productor postulante del proyecto “Palpito Temporada 1”, cuyo 
cumplimiento se precisa a efectos de obtener la certificación de cumplimiento necesaria 
para que el Ministerio de Cultura pueda emitir el CINA como estímulo tributario por la 
contratación y gasto en servicios nacionales del proyecto por valor máximo cuatro mil 
quinientos treinta y ocho millones novecientos treinta y cuatro mil doscientos cuarenta y 
siete pesos (COP$ $4.538.934.247).

Artículo 13. Aprobar que el proyecto “Goles en Contra”, presentado por el productor 
postulante Cactus Flower Producciones S.L., pueda obtener CINA emitidos por el 
Ministerio de Cultura, hasta por la suma de cuatro mil quinientos cincuenta y ocho 
millones sesenta y tres mil ciento cuarenta y tres pesos (COP$ $4.558.063.143) siempre 
y cuando cumpla con todos los requisitos establecidos en la Ley 1556 de 2012, el Decreto 
1080 de 2015, el Manual de Asignación de Recursos y el Contrato Filmación Colombia.

Artículo 14. Aprobar la celebración del Contrato Filmación Colombia entre el 
Fondo Mixto de Promoción Cinematográfica “Proimágenes Colombia” y Cactus 
Flower Producciones S.L., productor postulante del proyecto “Goles en Contra”, cuyo 
cumplimiento se precisa a efectos de obtener la certificación de cumplimiento necesaria 
para que el Ministerio de Cultura pueda emitir el CINA como estímulo tributario por la 
contratación y gasto en servicios nacionales del proyecto por valor máximo cuatro mil 
quinientos cincuenta y ocho millones sesenta y tres mil ciento cuarenta y tres pesos (COP$ 
$4.558.063.143).

Artículo 15. Aprobar la acreditación y el plan de financiación presentado por Televisa 
S. A. de C.V. del proyecto “Inseparables II” aprobado mediante Acuerdo 73 del CPFC del 
21 de diciembre de 2020.

Este acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 2 de marzo de 2021.

El Presidente, Ministro de Cultura, Comité Promoción Fílmica Colombia,
Felipe Buitrago Restrepo.

La Secretaria, Comité Promoción Fílmica Colombia,
Silvia Echeverri Botero.

(C. F.).

ACUERDO NÚMERO 69 DE 2021

(abril 15)
en el cual constan las decisiones tomadas en la Sesión número 076 del Comité Promoción 

Fílmica Colombia celebrado el día 15 de abril de 2021.
El Comité Promoción Fílmica Colombia, en uso de las facultades que le confiere la 

Ley 1556 de 2012, y el artículo 2.10.3.5.3 del Decreto 1080 de 2015, adicionado por el 
Decreto 474 de 2020.

CONSIDERANDO:
Que el Artículo 14 del Manual de Asignación de Recursos (el “MAR”), adoptado 

mediante el Acuerdo del CPFC número 60, establece que el CPFC decidirá la aprobación 
o desaprobación de los proyectos postulantes al FFC por razones relativas al cumplimiento 
de los fines previstos en la Ley 1556 de 2012 artículo 1º;

Que el artículo 9º de la Ley 1556 de 2012 establece que las empresas productoras de 
obras audiovisuales, rodadas total o parcialmente dentro del territorio colombiano que 
celebren los Contratos Filmación Colombia, tendrán una contraprestación equivalente 
al cuarenta por ciento (40%) del valor de los gastos realizados en el país por concepto 
de servicios cinematográficos contratados con sociedades colombianas de servicios 
cinematográficos y al veinte por ciento (20%) del valor de los gastos en hotelería, 
alimentación y transporte, siempre y cuando se cumplan las condiciones establecidas en el 
manual de asignación de recursos;

Que de acuerdo con el artículo 6º de la Ley 1556 de 2012 le compete al Comité 
Promoción Fílmica Colombia, como órgano directivo del Fondo Fílmico Colombia 
(FFC), entre otras, aprobar los proyectos de filmación en Colombia y la celebración de los 
contratos correspondientes entre el administrador y el productor cinematográfico;

Que mediante Acuerdo 67 del 23 de febrero de 2021, el Comité Promoción Fílmica 
Colombia fijó el monto máximo de contraprestación del Fondo Fílmico por proyecto en 
dos mil sesenta millones de pesos (COP$2.060.000.000) para el año 2021 equivalentes al 
40% de los recursos destinados por el Presupuesto General de la Nación para el año 2021;

Que en la sesión del Comité Promoción Fílmica Colombia del 15 de abril de 2021 
el Fondo Mixto de Promoción Cinematográfica “Proimágenes Colombia”, puso a 
consideración del CPFC la evaluación preliminar del proyecto “Ángel Done que fue 
postulado por su productor a la contraprestación con recursos del Fondo Fílmico Colombia 
prevista en la Ley 1556 de 2012;

Que el artículo 178 de la Ley 1955 de 2019 modificó el artículo 9° de la Ley 1556 de 
2012 en el sentido de establecer, entre otros aspectos, un descuento tributario del 35% 
para obras audiovisuales extranjeras de cualquier género definido por el CPFC, cuando 
lleven a cabo trabajos audiovisuales en el país. Este descuento se ampara en Certificados 
de Inversión Audiovisual en Colombia (“CINA”) en Colombia según lo previsto en el 
citado artículo legal;

Que de acuerdo con los artículos 177 y 178 de la Ley 1955 de 2019 y el Decreto 1080 
de 2015, adicionado en lo pertinente por el Decreto 474 de 2020, le compete al CPFC, 
definir diversos aspectos de los incentivos establecidos en la Ley 1556 de 2012 para obras 
audiovisuales nacionales y extranjeras, incluyendo lo relativo al descuento tributario 
amparado en CINA para las obras audiovisuales extranjeras que desarrollen trabajos en 
el país;

Que el Artículo 25 del Manual de Asignación de Recursos (el “MAR”), adoptado 
mediante el Acuerdo del CPFC número 60, establece que los productores que cumplan con 
los requisitos y procedimientos señalados en el MAR y que postulen al sistema de estímulo 
tributario, pueden recibir Certificados de Inversión Audiovisual en Colombia (CINA), los 
cuales acreditan el derecho a un descuento tributario del 35% sobre el valor nominal del 
certificado;

Que en la sesión del Comité Promoción Fílmica Colombia del 15 de abril de 2021 
el Fondo Mixto de Promoción Cinematográfica “Proimágenes Colombia”, puso a 
consideración del CPFC la evaluación preliminar de los proyectos “Carthago” y “Resistiré. 
Segunda Temporada”, que fueron postulados por sus productores al sistema de estímulo 
tributario CINA.

ACUERDA:
Artículo 1°. Aprobar que el proyecto “Ángel Done” presentado por el productor 

postulante Babelsberg Europe Ltd, pueda tener acceso a una contraprestación del 
Fondo Fílmico Colombia, hasta por la suma dos mil sesenta millones de pesos (COP$ 
2.060.000.000) siempre y cuando cumpla con todos los requisitos establecidos en la 
Ley 1556 de 2012, el Decreto 1080 de 2015, el Manual de Asignación de Recursos y el 
Contrato Filmación Colombia.

Artículo 2°. Aprobar la celebración del Contrato Filmación Colombia entre el Fondo 
Mixto de Promoción Cinematográfica “Proimágenes Colombia” y el productor Babelsberg 
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Europe Ltd., postulante del proyecto “Ángel Done” por valor máximo de dos mil sesenta 
millones de pesos siempre (COP$ 2.060.000.000).

Artículo 3°. Aprobar que el proyecto “Carthago”, presentado por el productor 
postulante 24 Drafts Studio LTD, pueda obtener CINA, emitidos por el Ministerio de 
Cultura hasta por la suma de tres mil cuatrocientos cuarenta y ocho millones novecientos 
cuarenta y nueve mil trescientos cuarenta y siete pesos (COP$ 3.448.949.347), siempre y 
cuando cumpla con todos los requisitos establecidos en la Ley 1556 de 2012, el Decreto 
1080 de 2015, el Manual de Asignación de Recursos y el Contrato Filmación Colombia.

Artículo 4°. Aprobar la celebración del Contrato Filmación Colombia entre el Fondo 
Mixto de Promoción Cinematográfica “Proimágenes Colombia” y Orafts Studio LTD, 
productor postulante del proyecto “Carthago”, cuyo cumplimiento se precisa a efectos 
de obtener la certificación de cumplimiento necesaria para que el Ministerio de Cultura 
pueda emitir el CINA como estímulo tributario por la contratación y gasto en servicios 
nacionales del proyecto por valor máximo de tres mil cuatrocientos cuarenta y ocho 
millones novecientos cuarenta y nueve mil trescientos cuarenta y siete pesos (COP$ 
3.448.949.347).

Artículo 5°. Aprobar que el proyecto “Resistiré. Segunda Temporada”, presentado por 
el productor postulante MTV Networks Latin America Inc, pueda obtener CINA, emitidos 
por el Ministerio de Cultura hasta por la suma cuatro mil setecientos dieciocho millones 
setecientos sesenta mil ciento ocho pesos (COP$ 4.718.760.108), siempre y cuando 
cumpla con todos los requisitos establecidos en la Ley 1556 de 2012, el Decreto 1080 de 
2015, el Manual de Asignación de Recursos y el Contrato Filmación Colombia.

Artículo 6°. Aprobar la celebración del Contrato Filmación Colombia entre el Fondo 
Mixto de Promoción Cinematográfica “Proimágenes Colombia” y MTV Networks Latín 
America Inc, productor postulante del proyecto “Resistiré. Segunda Temporada”, cuyo 
cumplimiento se precisa a efectos de obtener la certificación de cumplimiento necesaria 
para que el Ministerio de Cultura pueda emitir el CINA como estímulo tributario por la 
contratación y gasto en servicios nacionales del proyecto por valor máximo de cuatro 
mil setecientos dieciocho millones setecientos sesenta mil ciento ocho pesos (COP$ 
4.718.760.108).

Este acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 15 de abril de 2021.
El Presidente, Ministro de Cultura, Comité Promoción Fílmica Colombia,

Felipe Buitrago Restrepo.
La Secretaria, Comité Promoción Fílmica Colombia,

Silvia Echeverri Botero.
(C. F.).

Consejo Nacional Electoral

Autos

AUTO DE 2021

(agosto 5)
por medio del cual se convoca a audiencia pública dentro del procedimiento de 
revocatoria del mandato del Alcalde Municipal de Montería – Córdoba, señor Carlos 
Alberto Ordosgoitía Sanín, de conformidad con lo expuesto por la Corte Constitucional 

en la Sentencia de Unificación SU-077 del 8 de agosto de 2018.
El Consejo Nacional Electoral, en uso de las atribuciones consagradas en los artículos 

103 y 265 de la Constitución Política, en concordancia con la Ley estatutaria 1757 de 
2015, conforme a lo ordenado por la honorable Corte Constitucional mediante Sentencia 
de Unificación SU-077 del 8 de agosto de 2018, lo reglamentado en la Resolución número 
4073 de 16 de diciembre de 2020 de la Corporación, y

CONSIDERANDO:
1. Que la Constitución Política de 1991, instituyó el principio democrático como 

eje axial de todo el sistema jurídico e institucional del Estado colombiano y a partir de su 
expedición deviene la participación política del pueblo, según lo señala el artículo 40 de 
la Carta Política, como el derecho de todo ciudadano “a participar en la conformación, 
ejercicio y control del poder político” por medio de sus representantes o directamente; el 
cual puede hacerse efectivo entre otras formas, mediante el ejercicio del sufragio activo 
o pasivo (derecho a elegir y ser elegido), con la constitución de partidos, movimientos y 
agrupaciones políticas, con la revocatoria del mandato, con el ejercicio de las acciones 
públicas y otras formas. 

2. Que el artículo 40 ibídem determina un marco jurídico, democrático y 
participativo, con la finalidad de garantizar la participación de todos los ciudadanos en 
las decisiones que tienen incidencia sobre sus libertades, derechos, patrimonio y demás 
ámbitos propios del desenvolvimiento en sociedad. Por tal razón, el numeral cuarto del 
referido artículo determina como mecanismo de control del poder político, el derecho de 

revocar el mandato de los elegidos en los casos y en la forma que establecen la Constitución 
y la ley.

3. Que la Honorable Corte Constitucional en Sentencia T- 066 de 20151, ha 
concebido la revocatoria del mandato como un derecho político propio de las democracias 
participativas, y a la vez, un mecanismo de control político en el cual un número 
determinado de ciudadanos vota para dar por terminado el mandato de un gobernante, 
antes de que finalice su periodo institucional. Por tanto, a través de este mecanismo de 
participación se busca “que los ciudadanos puedan controlar el mandato dado a sus 
gobernantes en las elecciones. En esa medida, en la revocatoria del mandato confluyen 
elementos propios de la democracia representativa y de la democracia participativa, en 
tanto la ciudadanía incide de forma directa, ya no para nombrar a sus gobernantes sino 
para removerlos de sus cargos cuando consideran que no han ejercido debidamente la 
representación que le han conferido previamente.”

4. Que la Corte Constitucional mediante Sentencia de Unificación SU-077 de 08 
de agosto de 2018, señaló que para el ejercicio de la revocatoria del mandato debe estar 
precedido del conocimiento suficiente para los ciudadanos y el mandatario local de las 
razones que sustenta la iniciativa, garantizando así el derecho a la información y el derecho 
de defensa y en efecto precisó:

“(…) 61. En conclusión, el derecho al debido proceso, que también rige los 
procedimientos administrativos conlleva el respeto por las garantías previstas por la 
ley en el desarrollo del proceso. En particular, el procedimiento administrativo debe 
garantizar el derecho de defensa, el cual se constituye en una garantía procesal de 
aplicación inmediata que deriva del debido proceso en materia administrativa, y debe ser 
observado por la administración. Por lo tanto, quienes hacen parte de un procedimiento 
administrativo deben contar con la posibilidad de ser oídos y, en esa medida, tener la 
oportunidad de ejercer el derecho de contradicción.

62. En ese sentido, en el trámite de revocatoria del mandato se debe dar aplicación 
a este contenido constitucional de aplicación inmediata, pues el elegido tiene el derecho 
subjetivo de controvertir las razones esgrimidas por quien promueve la iniciativa y 
permitir que el mandatario local cuente con instancias de defensa. Por consiguiente, del 
derecho fundamental de defensa se deriva la obligación de la Registraduría Nacional del 
Estado Civil y del Consejo Nacional Electoral, de garantizar que el elegido cuente con 
instancias de conocimiento y controversia de las razones que sustentan las iniciativas 
de revocatoria del mandato, las cuales deberán llevarse a cabo con posterioridad a su 
inscripción y antes de que inicie el proceso de recolección de apoyos. Esto debido a que 
esas instancias no solo son necesarias para que el mandatario local respectivo exprese 
las razones que contrasten los motivos de revocatoria, sino también que a partir de ese 
contraste se permita que los electores conozcan y valoren ambos extremos de la discusión 
y, de esta manera, se propicie el voto informado.

63. En síntesis, el proceso de revocatoria del mandato exige que se dé plena 
aplicación, entre otros, a dos contenidos constitucionales de aplicación inmediata: 
el derecho a la información y el derecho de defensa, componente del debido proceso. 
Esto significa que los ciudadanos y el elegido tienen el derecho a conocer las razones 
que motivan la solicitud de revocatoria y a defenderse y controvertir sobre ellas. Los 
primeros, con el fin de informarse suficientemente al respecto y de esta manera lograr 
su consentimiento informado, lo cual es un presupuesto para la genuina deliberación 
democrática. El segundo, a efectos de controvertir los motivos que sustentan la iniciativa 
y, de esta manera, lograr que su derecho de defensa sea eficaz. (…)”

5. Que el Consejo Nacional Electoral y la Registraduría Nacional del Estado Civil 
en atención a lo señalado en la Sentencia SU-077 de 2018, expidieron la Resolución 
número 4073 de 16 de diciembre de 2020 con el propósito de garantizar el derecho de 
información y defensa mediante el agotamiento del mecanismo de “audiencia pública” 
luego de la inscripción de la iniciativa de revocatoria del mandato y antes del inicio de la 
recolección de apoyos ciudadanos.

6. Que el Ministerio de Salud y Protección Social profirió la Resolución número 
385 de 12 de marzo de 2020, por medio de la cual declaró la emergencia sanitaria en todo 
el territorio nacional, por causa del coronavirus Covid-19, hasta el 30 de mayo de 2020.

7. Que el Ministerio de Salud y Protección Social profirió la Resolución número 
0450 del 17 de marzo de 2020 la cual modificó los numerales 2.1. y 2.2. del artículo 2° de 
la Resolución número 385 de 2020, en el sentido de suspender los eventos con aforo de 
más de cincuenta (50) personas. (Subrayado por fuera de texto).

8. Que el Ministerio de Salud y Protección Social, mediante Resolución número 
2230 de 27 de noviembre de 2020, prorrogó la emergencia sanitaria en todo el territorio 
nacional declarada mediante Resolución número 385 del 12 de marzo de 2020, prorrogada 
por las Resoluciones 844 de 26 de mayo de 2020 y 1462 de 25 de agosto de 2020, hasta el 
28 de febrero de 2021.

9. Adicionalmente, el Gobierno nacional profirió el Decreto 749 del 28 de mayo del 
2020, por medio del cual se imparten instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria 
generada por la pandemia del Coronavirus Covid-19, y el mantenimiento del orden público 
en el cual se mencionó:

“Artículo 5°. Actividades no permitidas. En ningún caso se podrán habilitar los 
siguientes espacios o actividades presenciales:
1  Sentencia T-066 de 2016. M. P. Gloria Stella Ortiz.
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1. Eventos de carácter público o privado que impliquen aglomeración de personas 
de conformidad con las disposiciones que expida el Ministerio de Salud y Protección 
Social.”

10. Que mediante el Decreto 806 de 4 de junio de 2020, “por el cual se adoptan 
medidas para implementar las tecnologías de la información y las comunicaciones en 
las actuaciones judiciales, agilizar los procesos judiciales y flexibilizar la atención a los 
usuarios del servicio de justicia, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social 
y Ecológica” se estableció:

“Artículo 2°. Uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Se 
deberán utilizar las tecnologías de la información y de las comunicaciones en la gestión 
y trámite de los procesos judiciales y asuntos en curso, con el fin de facilitar y agilizar 
el acceso a la justicia, como también proteger a los servidores judiciales, como a los 
usuarios de este servicio público. 

Se utilizarán los medios tecnológicos para todas las actuaciones, audiencias y 
diligencias y se permitirá a los sujetos procesales actuar en los procesos o trámites a través 
de los medios digitales disponibles, evitando exigir y cumplir formalidades presenciales o 
similares, que no sean estrictamente necesarias. Por tanto, las actuaciones no requerirán 
de firmas manuscritas o digitales, presentaciones personales o autenticaciones adicionales, 
ni incorporarse o presentarse en medios físicos.”

11. Que el día 12 de enero del presente año la Registraduría Nacional del Estado 
Civil mediante Resolución número 117 adicionó el artículo 5° de la Resolución número 
4745 de 7 de junio de 2016, señalando que tratándose de iniciativas de revocatoria del 
mandato, dentro de los dos días siguientes al recibo de la solicitud de inscripción del 
Promotor y/o Comité Promotor, la Registraduría Correspondiente debe verificar mediante 
resolución que esta reúna los requisitos consagrados en los artículos 5° y 6° de la Ley 
1757 de 2015; la decisión debe ser notificada al respectivo vocero a más tardar el día 
hábil siguiente a la fecha de la expedición del acto administrativo que decida si cumple 
o no los requisitos, del mismo modo, debe remitir al Consejo Nacional Electoral y a la 
Registraduría Delegada en lo Electoral, copia de este acto administrativo, subsistiendo la 
entrega del formulario de recolección de apoyos una vez esta Corporación comunique a la 
Registraduría Nacional del Estado Civil sobre el desarrollo de la audiencia pública en los 
términos señalados en el artículo 6° de la Resolución número 4073 de 16 de diciembre de 
2020 proferida por las autoridades que integran la Organización Electoral.

12. Que el 6 de julio de 2021, mediante correo electrónico la Registradora Especial del 
Estado Civil de Montería remitió a la Subsecretaria de la Corporación el “FORMULARIO 
DE INSCRIPCIÓN DEL PROMOTOR O EL COMITÉ PROMOTOR PARA UN 
MECANISMO DE PARTICIPACIÓN” el cual tiene como propuesta “REVOCATORIA 
DEL MANDATO DEL ALCALDE DE MONTERÍA CARLOS ALBERTO ORDOSGOITÍA 
SANÍN”, por reparto el día 9 del mismo mes y año se envió para su conocimiento al 
despacho del Magistrado César Augusto Abreo Méndez, adicionalmente, el día 5 de 
agosto, la subsecretaria de la Corporación informó que el 16 de julio de 2021, se allegó 
la Resolución número 025 de 7 de julio de 2021 “por la cual se reconoce el Promotor / 
Vocero de una Iniciativa de Revocatoria del mandato y se inscribe el Comité Promotor” 
y la Resolución número 026 de 8 de julio de 2021 “por la cual se modifica la Resolución 
número 025 de 7 de julio de 2021, Por la cual se Reconoció al Promotor/ Vocero de una 
Iniciativa de Revocatoria del mandato y se inscribió al Comité Promotor”; el 29 de julio 
de los corrientes el honorable Magistrado César Augusto Abreo Méndez devolvió a la 
Subsecretaria el mencionado expediente indicando “por medio del presente y en atención 
a la decisión adoptada por la Sala Plena de la Corporación respecto al reparto de las 
solicitudes de revocatoria de mandato correspondientes a capitales de Departamento, 
remito expediente de la referencia con el fin que se efectué reparto especial”.

13. Que, por reparto especial efectuado en Sala Plena del 4 de agosto de 2021, 
correspondió a los Magistrados Virgilio Almanza Ocampo y Jorge Enrique Rozo Rodríguez, 
conocer el asunto radicado CNE-E-2021-012546, a través del cual se informa al Consejo 
Nacional Electoral de la radicación en la Registraduría Especial de Montería – Córdoba, del 
formulario de inscripción de Comité Promotor de Revocatoria del Mandato denominado 
“REVOCATORIA DEL MANDATO DEL ALCALDE DE MONTERÍA CARLOS ALBERTO 
ORDOSGOITÍA SANÍN - PERIODO 2020-2023” del Alcalde Municipal de Montería - 
Córdoba. 

14. Que, junto con el expediente, se allegó copia de las Resoluciones número 025 
y 026 de 07 y 08 de julio de 2021, expedidas por la Registradora Especial del Estado 
Civil de Montería - Córdoba, señora Yina Paola Periñán Yepes, “por la cual se reconoce 
el Promotor / Vocero de una Iniciativa de Revocatoria del mandato y se inscribe el 
Comité Promotor” y “Por la cual se modifica la Resolución número 025 de 7 de julio 
de 2021, por la cual se Reconoció al Promotor/ Vocero de una Iniciativa de Revocatoria 
del mandato y se inscribió al Comité Promotor” Declarando que la inscripción para 
adelantar la Iniciativa de Revocatoria del Mandato denominada “REVOCATORIA DEL 
MANDATO DEL ALCALDE DE MONTERÍA CARLOS ALBERTO ORDOSGOITÍA 
SANÍN - PERIODO 2020-2023” cumple con el lleno de los requisitos legales establecidos 
en la Ley Estatutaria 1757 del 6 de julio de 2015, además reconociendo al señor Kelvin 
Eduardo Pérez Palencia, identificado con cedula de ciudadanía número 9148641 como 
su Vocero y a los siguientes ciudadanos como integrantes del Comité Promotor: Kelvin 
Eduardo Pérez Palencia identificado con cédula de ciudadanía número 9148641, Paulina 
del Carmen Hoyos Hoyos identificada con cédula de ciudadanía número 1067282395, 
José Vicente López García identificado con cédula de ciudadanía número 1067915410, 

Juan Pablo Acuña García identificado con cédula de ciudadanía número 1067851079, Luis 
Dayro Berrío Posada identificado con cédula de ciudadanía número 78751202, Yasser 
Bautista Alvear Sotelo identificado con cédula de ciudadanía número 10768977 y Gabriel 
Arrieta Pestana identificado con cédula de ciudadanía número 10933509.

15. Que el Consejo Nacional Electoral debe garantizar el derecho de información 
y defensa mediante el agotamiento del mecanismo de “audiencia pública” luego de la 
inscripción de la iniciativa de revocatoria del mandato y antes del inicio de recolección de 
apoyos ciudadanos.

En virtud de lo expuesto el Consejo Nacional Electoral,
RESUELVE: 

Artículo 1°. Convocar a Audiencia Pública dentro del procedimiento de revocatoria del 
mandato del Alcalde Municipal de Montería - Córdoba, periodo 2020-2023, señor Carlos 
Alberto Ordosgoitía Sanín, de conformidad con lo expuesto por la Corte Constitucional en 
la Sentencia de Unificación SU-077 del 8 de agosto de 2018 y la Resolución número 4073 
del 16 de diciembre de 2020 proferida por el Consejo Nacional Electoral. 

La Audiencia que aquí se convoca será presidida por los honorables Magistrados 
Virgilio Almanza Ocampo y Jorge Enrique Rozo Rodríguez, y, para el efecto, se designa 
como Secretario de la misma a la Registradora Especial del Estado Civil de Montería – 
Córdoba, Sra. Yina Paola Periñán Yepes.

La presente convocatoria se publicará en lugar visible de la Alcaldía Municipal y de la 
Registraduría Especial del Estado Civil de Montería – Córdoba.

Artículo 2°. Desarrollo de la audiencia. La audiencia convocada mediante el presente 
Auto se llevará a cabo el día miércoles 11 de agosto del año 2021, a partir de las 3:00 
p.m. y se realizará de forma virtual utilizando una plataforma tecnológica de streaming 
o los medios electrónicos idóneos y eficaces, que permitan la participación e intervención 
del alcalde del municipio de Montería – Córdoba, periodo 2020- 2023, señor Carlos 
Alberto Ordosgoitía Sanín y del vocero del comité promotor que radicó la iniciativa de 
revocatoria de mandato, así como del delegado del Ministerio Público.

Las intervenciones en la audiencia pública se harán en el siguiente orden: 
a) El vocero designado por el comité promotor que radicó la iniciativa de revocatoria 

de mandato, señor Kelvin Eduardo Pérez Palencia por un término de hasta cuarenta (40) 
minutos.

b) El Alcalde del municipio de Montería - Córdoba, señor Carlos Alberto Ordosgoitía 
Sanín, por un término de hasta cuarenta (40) minutos.

c) El agente del Ministerio Público, en caso que solicite su intervención por un 
término de hasta veinte (20) minutos.

Durante las intervenciones podrán presentar los hechos y documentos que consideren 
necesarios para complementar sus intervenciones, las cuales serán entregadas al Secretario 
de la audiencia quien dejará constancia para ser incorporadas al expediente. En todo caso, 
la audiencia será grabada en audio y video como soporte de su realización.

Las intervenciones se realizarán conforme a las instrucciones dadas por quien presida 
la audiencia.

Parágrafo 1°. Para efectos de garantizar y salvaguardar el derecho a la información, 
señalado en Sentencia de Unificación SU-077 de 2018 emanada de la honorable Corte 
Constitucional, la ciudadanía en general interesada en conocer las iniciativas de revocatoria 
de mandato podrá seguir en directo la trasmisión de la presente Audiencia Pública a través 
de los canales virtuales habilitados por el Consejo Nacional Electoral para tal fin.

Parágrafo 2°. Al Alcalde del municipio de Montería – Córdoba, señor Carlos Alberto 
Ordosgoitía Sanín, al vocero del comité promotor de la iniciativa de revocatoria del 
mandato, al delegado del Ministerio Público, si lo hubiese, se les informará de forma 
oportuna a través de correo electrónico el canal digital que se utilizará para la celebración 
de la presente audiencia.

Artículo 3°. Publicidad. Publíquese el presente Auto en la página web del Consejo 
Nacional Electoral y de la Registraduría Nacional del Estado Civil, en un lugar visible 
de la Registraduría Especial del Estado Civil de Montería – Córdoba y de la Alcaldía 
Municipal de Montería – Córdoba.

Artículo 4°. Notifíquese el presente Auto adjuntando copia íntegra del expediente 
radicado número CNE-E-2021-012546, así:

Alcalde del municipio 
de Montería – Córdoba

Carlos Alberto Ordosgoitía 
Sanín

carlosordosgoitiaco@gmail.com 
despachoalcalde@monteria.gov.co 
ojuridica@monteria.gov.co ajuridi-

co@monteria.gov.co

Vocero y miembros del 
comité promotor de 

revocatoria del mandato

Kelvin Eduardo Pérez Valencia eduard265@hotmail.com
Paulina del Carmen Hoyos Hoyos paunic10@hotmail.com

José Vicente López García joviloga15@gmail.com
Juan Pablo Acuña García Pablera2014@outlo
Luis Dayro Berrío Posada Luisdberriop1526@gmail.com

Yasser Bautista Alvear Sotelo yasseralvear@hotmail.com
Gabriel Arrieta Pestana garrt@hotmail.com

Ministerio Público. notificaciones.cne@procuraduria.gov.
co
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Alcalde del municipio 
de Montería – Córdoba

Carlos Alberto Ordosgoitía 
Sanín

carlosordosgoitiaco@gmail.com 
despachoalcalde@monteria.gov.co 
ojuridica@monteria.gov.co ajuridi-

co@monteria.gov.co
Registradora Especial 

del Estado Civil de 
Montería - Córdoba

Yina Paola Periñán Yepes o quien 
haga sus veces monteriaCordoba@registraduria.gov.co

Artículo 5°. Comuníquese el presente Acto Administrativo, a la Registraduría Delegada 
en lo Electoral – Dirección de Gestión Electoral, a la Oficina de Comunicaciones y Prensa 
de la Registraduría Nacional del Estado Civil y a la Oficina Asesora de Comunicaciones y 
Prensa del Consejo Nacional Electoral. 

Artículo 6°. Por medio de la Subsecretaría de la Corporación líbrense las comunicaciones 
y notificaciones necesarias para el cumplimiento de lo ordenado.

Publíquese, notifíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 5 de agosto de 2021. 
La Presidenta, 

Doris Ruth Méndez Cubillos.
El Vicepresidente,

Virgilio Almanza Ocampo,
Magistrado Ponente.

El Magistrado Ponente,
Jorge Enrique Rozo Rodríguez.

(C. F.).

AUTO-033-HPG-2021
(agosto 9)

por medio del cual se convoca a audiencia pública dentro del procedimiento de revocatoria 
del mandato del alcalde del municipio de Rionegro, departamento de Antioquia, periodo 
2020-2023, señor Rodrigo Hernández Alzate, de conformidad con lo expuesto por la Corte 
Constitucional en la Sentencia de Unificación SU-077 del 8 de agosto de 2018, dentro del 

radicado número CNE-E-2021-010657. 
El Consejo Nacional Electoral, en uso de las atribuciones consagradas en los artículos 

103 y 265 de la Constitución Política y la Ley Estatutaria 1757 de 2015, conforme a 
lo expuesto por la Corte Constitucional en la Sentencia de Unificación SU-077 del 8 de 
agosto de 2018, y

CONSIDERANDO
1. Que la concepción del Estado Social de Derecho consagrado en el artículo 1º 

de la Constitución Política de 1991, lleva consigo la dimensión de Estado constitucional 
democrático y el reconocimiento de los ciudadanos a participar en la conformación del 
poder político, a partir del cual se les permite elegir a sus representantes y ser elegidos.

2. Que la definición del Estado colombiano como democrático entraña distintas 
características del régimen político: por un lado, que los titulares del Poder Público 
ejercerán esa calidad en virtud de la voluntad de los ciudadanos, la cual se expresa a 
través de las elecciones; por otro lado, en relación con la democracia participativa, que 
los ciudadanos no están limitados en su relación con el poder político a la concurrencia 
a elecciones para seleccionar sus representantes, sino que también pueden controlar la 
labor que ellos realizan e intervenir directamente en la toma de decisiones, a través de 
mecanismos como los contemplados en el artículo 103 de la Carta Política, entre ellos la 
revocatoria del mandato.

3. Que la Constitución Política de 1991, instituyó al principio democrático como 
eje axial de todo el sistema jurídico e institucional del Estado colombiano, y a partir de su 
concreción deviene la participación política del pueblo, entendida desde el artículo 40 de 
la Carta Política como, el derecho de todo ciudadano “a participar en la conformación, 
ejercicio y control del poder político”, por medio de sus representantes o directamente; 
el cual podrá hacerse efectivo entre otras formas, mediante el ejercicio del sufragio 
activo y pasivo (derecho a elegir y ser elegido), así como en la constitución de partidos, 
movimientos y agrupaciones políticas sin limitación alguna, la revocatoria del mandato, el 
ejercicio de las acciones públicas y demás mecanismos de participación. 

4. Que el artículo 40 ibídem determina un marco jurídico, democrático y 
participativo, con la finalidad de garantizar la participación de todos los ciudadanos en 
las decisiones que tienen incidencia sobre sus libertades, derechos, patrimonio y demás 
ámbitos propios del desenvolvimiento en sociedad. Por tal razón, el numeral cuarto del 
artículo referido determinó como mecanismo de control del poder político, la revocatoria 
del mandato de los elegidos en los casos y en la forma que establecen la Constitución y la 
ley.

5. Que la honorable Corte Constitucional en Sentencia T- 066 de 20151, ha 
concebido la revocatoria del mandato como un derecho político propio de las democracias 
participativas, y a la vez, un mecanismo de control político en la cual un número 
determinado de ciudadanos vota para dar por terminado el mandato de un gobernante, 
antes de que finalice su periodo institucional. Por tanto, a través de este mecanismo de 
participación se busca “que los ciudadanos puedan controlar el mandato dado a sus 
1  Sentencia T-066 de 2016. M. P. Gloria Stella Ortiz.

gobernantes en las elecciones. En esa medida, en la revocatoria del mandato confluyen 
elementos propios de la democracia representativa y de la democracia participativa, en 
tanto la ciudadanía incide de forma directa, ya no para nombrar a sus gobernantes sino 
para removerlos de sus cargos cuando consideran que no han ejercido debidamente la 
representación que le han conferido previamente.”

6. Que la Carta Política consagra con claridad en su artículo 259 que, quienes elijan 
gobernadores y alcaldes imponen por mandato al elector, el programa de gobierno que 
radicó al momento de inscribirse, determinando así, la responsabilidad política de los 
elegidos frente a sus electores, por lo tanto, el candidato elegido está obligado a cumplir 
con el programa que propuso, de lo contrario es legítimo el proceso de revocatoria del 
mandato, igualmente es viable acudir a este mecanismo cuando exista insatisfacción 
ciudadana.

7. Que la revocatoria del mandato fue instituida como un mecanismo de 
participación ciudadana en el artículo 103 de la Constitución política y regulado a través 
de la Leyes 134 de 1994 y 1757 de 2015, el cual comporta un juicio político iniciado por 
la ciudadanía, ante el incumplimiento del plan de gobierno propuesto por el gobernante 
elegido, por tal motivo, el legislador estableció como plazo prudente para evaluar la 
gestión del gobernante elegido 12 meses contados desde la posesión en el cargo para 
realizar la respectiva evaluación de la gestión adelantada, por cuanto consideró que es a 
partir de la verificación del incumplimiento del programa de gobierno que se puede activar 
el mecanismo.

8. Que con la finalidad de garantizar la continuidad y ejecución del programa 
de gobierno elegido, y evitar una ilimitada contienda electoral, el legislador consideró 
prudente limitar este derecho, en primer lugar, solo se podrá iniciar este trámite cuando 
no faltare menos de un año para el vencimiento del respectivo periodo institucional, y en 
segundo lugar, se restringe la posibilidad de iniciar un nuevo proceso de revocatoria del 
mandato cuando la primera no haya prosperado en las urnas.  

9. Que el artículo 120 de la Constitución Política indicó que el Consejo Nacional 
Electoral y la Registraduría Nacional del Estado Civil están a cargo de la organización 
de las elecciones, su dirección y vigilancia. Sin embargo, el Consejo Nacional Electoral, 
tiene la facultad de regulación, en virtud del artículo 265 de la Carta política, para que los 
procesos electorales se desarrollen en condiciones de plenas garantías. 

10. Que por mandato constitucional contenido en los numerales 1 y 6 del artículo 
265 ibídem, esta Corporación puede intervenir en todos los procesos electorales, en 
cualquiera de sus etapas, con el fin de garantizar los principios de transparencia, moralidad 
pública e igualdad material de los sujetos u opciones de voto, además de los derechos que 
se desprenden del derecho fundamental a la participación política, entre los cuales, se 
encuentra la revocatoria de mandato.

11. Que el Consejo Nacional Electoral en ejercicio de las competencias fijadas por 
un marco jurídico amplio, puede intervenir incluso en procesos electorales que se llevan 
a cabo con ocasión del ejercicio del mecanismo de revocatoria del mandato, en virtud de 
ello, esta Corporación debe concentrarse en la verificación del cumplimiento de las etapas 
del proceso especial que la Ley 131 de 1994, Ley 134 de 1994 y la Ley 1757 de 2015 
prevén para el mecanismo de participación ciudadana.

12. Que la Corte Constitucional mediante Sentencia de Unificación SU-077 del 8 
de agosto de 2018, establece la obligación de instaurar mecanismos para garantizar los 
derechos de información y defensa luego de la inscripción de la iniciativa de revocatoria 
del mandato y antes del inicio de recolección de apoyos, señalando: “que esas instancias 
no solo son necesarias para que el mandatario local respectivo exprese las razones que 
contrasten los motivos de revocatoria, sino también que a partir de ese contraste se 
permita que los electores conozcan y valoren ambos extremos de la discusión y, de esta 
manera, se propicie el voto informado.”

13. Que el Consejo Nacional Electoral y la Registraduría Nacional del Estado Civil en 
cumplimiento de la Sentencia SU-077 de 2018, expidieron la Resolución número 4073 del 
16 de diciembre de 2020, con el fin de garantizar los derechos de información y defensa 
mediante el agotamiento de audiencias públicas en condiciones de plenas garantías.

14. Que el Consejo Nacional Electoral procede a garantizar el derecho de información 
y defensa mediante el agotamiento del mecanismo de “audiencia pública”, luego de la 
inscripción de la iniciativa de revocatoria del mandato y antes del inicio de la recolección 
de apoyos. 

15. Que la Ley 1751 de 2015 regula el derecho fundamental a la salud y dispone 
en el artículo 5° que el Estado es responsable de respetar, proteger y garantizar el goce 
efectivo del derecho fundamental a la salud, como uno de los elementos fundamentales del 
Estado Social de Derecho.

16. Que el Ministerio de Salud y Protección Social profirió la Resolución número 385 
del 12 de marzo de 2020, por medio de la cual se declaró la emergencia sanitaria en todo 
el territorio nacional, por causa del coronavirus Covid-19, hasta el 30 de mayo de 2020.

17. Que el Ministerio de Salud y Protección Social profirió la Resolución número 
0450 del 17 de marzo de 2020, la cual modificó los numerales 2.1. y 2.2. del artículo 2° 
de la Resolución número 385 de 2020, en el sentido de suspender los eventos con aforo de 
más de cincuenta (50) personas. (Subrayado por fuera de texto).

18. Que el Ministerio de Salud y Protección Social, mediante la Resolución 2230 del 
27 de noviembre de 2020, prorrogó la emergencia sanitaria en todo el territorio nacional 
declarada mediante la Resolución 385 del 12 de marzo de 2020, prorrogada por las 
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Resoluciones 844 del 26 de mayo de 2020 y 1462 del 25 de agosto de 2020, hasta el 28 de 
febrero de 2021.

19. Adicionalmente, el Gobierno Nacional profirió el Decreto 749 del 28 de mayo 
del 2020, por medio del cual se imparten instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria 
generada por la pandemia del Coronavirus Covid-19, y el mantenimiento del orden público 
en el cual se mencionó:

“Artículo 5°. Actividades no permitidas. En ningún caso se podrán habilitar los 
siguientes espacios o actividades presenciales:

1. Eventos de carácter público o privado que impliquen aglomeración de personas 
de conformidad con las disposiciones que expida el Ministerio de Salud y Protección 
Social.”

20. Que mediante el Decreto 806 del 4 de junio de 2020, “por el cual se adoptan 
medidas para implementar las tecnologías de la información y las comunicaciones en 
las actuaciones judiciales, agilizar los procesos judiciales y flexibilizar la atención a los 
usuarios del servicio de justicia, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social 
y Ecológica” se estableció:

“Artículo 2°. Uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Se 
deberán utilizar las tecnologías de la información y de las comunicaciones en la gestión 
y trámite de los procesos judiciales y asuntos en curso, con el fin de facilitar y agilizar 
el acceso a la justicia, como también proteger a los servidores judiciales, como a los 
usuarios de este servicio público. 

Se utilizarán los medios tecnológicos para todas las actuaciones, audiencias y 
diligencias y se permitirá a los sujetos procesales actuar en los procesos o trámites a través 
de los medios digitales disponibles, evitando exigir y cumplir formalidades presenciales o 
similares, que no sean estrictamente necesarias. Por tanto, las actuaciones no requerirán 
de firmas manuscritas o digitales, presentaciones personales o autenticaciones adicionales, 
ni incorporarse o presentarse en medios físicos.”

21. Que el día 27 de julio de 2021, la Registraduría Nacional del Estado Civil 
informó de la solicitud de activación del mecanismo de revocatoria de mandato del 
alcalde del municipio de Rionegro, departamento de Antioquia, señor Rodrigo Hernández 
Alzate, promovida por los ciudadanos Wilson Arley Agudelo Rendón, identificado con 
cédula de ciudadanía número 15440588, Luz Amparo Álvarez Sánchez, identificada 
con cédula de ciudadanía número 43413028, Mónica Patricia Gómez, identificada con 
cédula de ciudadanía número 39442503, Nelson Eric García Mira, identificado con 
cédula de ciudadanía número 15440706, Walter Henao Bedoya, identificado con cédula 
de ciudadanía número 70053650 y Martha Cecilia Ospina, identificada con cédula de 
ciudadanía número 39432396, quienes conforman el Comité Promotor de Revocatoria 
de Mandato denominado “SALVEMOS A RIONEGRO”, y el cual ha designado como 
vocero de la iniciativa, al señor Wilson Arley Agudelo Rincón, identificado con cédula de 
ciudadanía número 15440588. 

22. Que mediante acta de reparto especial del 28 de julio de 2021, el expediente con 
radicado número CNE-E-2021-010657, fue asignado al despacho del magistrado Hernán 
Penagos Giraldo.

23. Que en cumplimiento de lo previsto en las Resoluciones número 4745 de 2016 
y 117 de 2021, suscritas por el Registrador Nacional del Estado Civil, la Registraduría 
Municipal de Rionegro (Antioquia), allegó a la Corporación la siguiente: 

- Resolución número 001 del 4 de agosto de 2021, “por la cual se reconoce el 
Promotor / Vocero de una Iniciativa de Revocatoria del mandato y se inscribe el Comité 
Promotor”, en la que se declaró que la iniciativa de revocatoria del mandato denominada 
“SALVEMOS A RIONEGRO”, cumple con el lleno de los requisitos legales establecidos 
en la Ley Estatutaria 1757 del 6 de julio de 2015, asignándole a este mecanismo el número 
de radicado RM-2021-09-001-01-214.

24. En este orden de ideas, esta Corporación debe garantizar el derecho de 
información y defensa mediante el agotamiento del mecanismo de audiencia pública, 
luego de la inscripción de la iniciativa de revocatoria del mandato y antes de iniciar la 
recolección de apoyos ciudadanos.

Que, en virtud de lo expuesto el Consejo Nacional Electoral,
RESUELVE:

Artículo 1°. Convocar A Audiencia Pública dentro del procedimiento de revocatoria 
de mandato del alcalde del municipio de Rionegro (Antioquia), periodo 2020-2023, señor 
Rodrigo Hernández Alzate, de conformidad con lo expuesto por la Corte Constitucional 
en la Sentencia de Unificación SU-077 del 8 de agosto de 2018 y la Resolución número 
4073 del 16 de diciembre de 2020 proferida por el Consejo Nacional Electoral, la cual será 
presidida por el honorable Magistrado Hernán Penagos Giraldo.

La secretaría de la correspondiente audiencia estará a cargo de la Registradora 
Municipal de Rionegro (Antioquia).

Artículo 2°. Desarrollo de la Audiencia. La audiencia convocada mediante el presente 
acto administrativo se llevará a cabo el día jueves 26 de agosto de 2021, a las 10:00 a. 
m., de forma virtual utilizando una plataforma tecnológica de streaming o los medios 
electrónicos idóneos y eficaces que permitan la participación e intervención del alcalde del 
municipio de Rionegro, departamento de Antioquia, periodo 2020-2023, señor Rodrigo 
Hernández Alzate o a quien él delegue, y al vocero del comité promotor que radicó la 

iniciativa de revocatoria del mandato, así como del delegado del Ministerio Público, si lo 
hubiese.

En el presente trámite no se permitirá la participación de terceros intervinientes, sin 
embargo, para efectos de garantizar la participación de los ciudadanos interesados del 
municipio de Rionegro (Antioquia), se habilitará la transmisión a través de las plataformas 
del Consejo Nacional Electoral, página web y página de Facebook.

Las intervenciones en la audiencia pública se harán en el siguiente orden:
a) El señor Wilson Arley Agudelo Rendón, vocero designado por el comité 

promotor que radicó la iniciativa de revocatoria de mandato denominada “SALVEMOS A 
RIONEGRO”, por un término no mayor a 20 minutos.

b) El alcalde del municipio de Rionegro, departamento de Antioquia, señor Rodrigo 
Hernández Alzate, o su delegado debidamente autorizado, por un término no mayor a 20 
minutos.

c) El agente del Ministerio Público, en caso de que solicite su intervención, por un 
término no mayor a 20 minutos.

Durante las intervenciones podrán presentarse los hechos y documentos que consideren 
necesarios para complementar su intervención, los cuales serán registrados por la Secretaría 
de la Audiencia, quien los relacionará en el acta, sin detrimento del deber que tendrán las 
partes de remitir la información documental el mismo día o antes si lo prefieren, a los 
correos electrónicos dispuestos por el Consejo Nacional Electoral para la comunicación 
del presente trámite, con el fin de proceder a su incorporación en el expediente. En todo 
caso, la audiencia será grabada en audio y video como soporte de su realización.

Artículo 3°. Publicidad. Publíquese el presente auto en la página web del Consejo 
Nacional Electoral y de la Registraduría Nacional del Estado Civil, y en un lugar visible de 
la Registraduría Municipal y de la Alcaldía Municipal de Rionegro (Antioquia).

Artículo 4°. Comuníquese el presente acto administrativo a:
a) El alcalde del municipio de Rionegro, departamento de Antioquia, señor Rodrigo 

Hernández Alzate, a los correos alcaldia@rionegro.gov.co y juridica@rionegro.gov.co 
b) Al Comité promotor de la iniciativa de revocatoria de mandato.

Comité Promotor de Revocatoria “Salvemos a Rionegro”
Nombres completos Cédula Correos electrónicos

Wilson Arley Agudelo Rendón 15440588

nelsoneric2012@hotmail.com siveecol.
colombia@gmail.com

Luz Amparo Álvarez Sánchez 43413028
Mónica Patricia Gómez 39442503
Nelson Eric García Mira 15440706

Walter Henao Bedoya 70053650
Martha Cecilia Ospina 39432396

c) A la Registradora Municipal de Rionegro (Antioquia):
Nombre Correo Teléfono

Juliana Sofía Henao Holguín o quien haga sus 
veces

rionegroantioquia@registraduria.
gov.co 5615316

d) Al Ministerio Público, a través del correo electróniconotificaciones.cne@
procuraduria.gov.co 

Artículo 5°. Librar las comunicaciones necesarias para el cumplimiento de lo ordenado 
en el presente Auto, a través de la Subsecretaría de la Corporación.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 9 de agosto de 2021.
La Presidenta,

Doris Ruth Méndez Cubillos.
El Magistrado Ponente,

Hernán Penagos Giraldo.
(C. F.).

Notaría Única del Círculo de El Colegio, Departamento de 
Cundinamarca

Edictos

La Notaria 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 el causante Ricardo Pascual Boada 
Peralta, quien en vida se identificó con la cédula de ciudadanía número 19467212, falle-
cido el día veintitrés (23) de mayo de dos mil diecinueve (2019) en la ciudad de Bogotá, 
D. C., siendo el Municipio de El Colegio, Cundinamarca su último domicilio y el asiento 
principal de sus negocios.

El trámite en mención fue aceptado por esta Notaría mediante Acta número Veintitrés 
(23) de fecha veintiséis (26) de julio de dos mil veintiuno (2021).
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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 veintisiete (27) 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 1529216. 9-VIII-2021. 
Valor $62.000.

Cierre de consultorio

Zohe Lizeth Mendieta Pineda

Avisos
Por medio de la presente informo a ustedes el cierre de mi consultorio ubicado en la Calle 

8 Bis A N° 78-07 Local 4. En caso de requerimientos pueden ubicarme por los siguientes 
medios, Teléfono 3104809475 o al correo Zohemendieta@gmail.com.

Entrego publicaciones, inventario documental y formularios de cierre.
Agradezco su atención.

Zohe Lizeth Mendieta Pineda
C.C. 1016047485

Optómetra.
Segundo aviso
Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Davivienda 552087. 13-VII-2021. 

Valor $61.700.

Cierre de consultorio

José María Plata Luque

Avisos
Por medio de la presente informo a ustedes el cierre de mi consultorio ubicado en la Kr 

11A N° 90-16 Consultorio 209 - 208. En caso de requerimientos pueden ubicarme por los 
siguientes medios, Teléfono 3112851282 o al correo Joseplaluque@yahoo.com

Entrego publicaciones, inventario documental y formularios de cierre.
Agradezco su atención.

José María Plata Luque
C.C. 19078055

Optómetra.
Segundo aviso
Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Davivienda 3022321. 10-VIII-2021. 

Valor $61.700.

Cierre de consultorio

Ingrid Verónica Prieto Rangel

Avisos
Por medio de la presente informo a ustedes el cierre de mi consultorio ubicado en 

la Carrera 3 N° 6-26, Facatativá. En caso de requerimientos pueden ubicarme por los 
siguientes medios, Teléfono 3177897690 o al correo Ingridprieto_04@hotmail.com.

Entrego publicaciones, inventario documental y formularios de cierre.
Agradezco su atención.

Ingrid Verónica Prieto Rangel
C.C. 52349351

Optómetra.
Segundo aviso
Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Davivienda 154658. 7-VII-2021. 

Valor $61.700.

Cierre de consultorio

Doctor Gary Fernando Monclou Garzón

Avisos
El doctor Gary Fernando Monclou Garzón, identificado con cédula de ciudadanía 

79943493, informa a todos sus pacientes, el cierre definitivo de atención en los consultorios 
de Medicina Especializada, ubicados en la Carrera 23 # 45C-31 Piso 2 ala sur consultorio 
1 y Carrera 67 N° 167-61 Oficina 507 consultorio 6.

Atentamente,

Primer aviso
Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Davivienda 14121988. 5-VIII-2021. 

Valor $61.700.
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