
 

 
 

AVISO DE CONVOCATORIA 
 
El Gerente de AMABLE EICE, en ejercicio de la facultad de delegación conferida por el 
Decreto 059 de 2013 y en cumplimiento de lo dispuesto en el  artículo 2.2.1.1.2.1.2 del 
Decreto 1082 de 2015, procede a la publicación del presente aviso de convocatoria en 
desarrollo del proceso de LICITACIÓN PÚBLICA que se especifica a continuación:  
 
CONTRATANTE:  AMABLE EICE 
 
NIT.    900.333.837-1 
 
PROCESO:   LICITACIÓN PÚBLICA LP-001-2022 
 
OBJETO: RENOVACIÓN DE ANDENES TRAMO 7 DE LA CARRERA 16 ENTRE 
CALLES 12 A CALLE 15 ACERA OCCIDENTAL Y CALLE 12 ENTRE CARRERAS 16 A 
18 ACERA SUR EN DESARROLLO DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE 
PÚBLICO - SETP – ARMENIA QUINDÍO 
 
MODALIDAD DE SELECCIÓN: Teniendo en cuenta la naturaleza jurídica del contrato a 
celebrar y que el valor establecido para la celebración del mismo supera la menor cuantía 
de la entidad, la modalidad de selección que se debe adelantar es licitación pública, 
definida en el artículo 2, numeral 1, de la Ley 1150 de 2007, reglamentada por el decreto 
1082 de 2015.  
 
PLAZO ESTIMADO DEL CONTRATO: Una vez cumplidos los requisitos de 
perfeccionamiento y legalización del contrato, y en concordancia con la aprobación de 
pólizas a que hubiera lugar, el contratista seleccionado contará con un plazo de tres (3) 
meses contados a partir de la suscripción del acta de inicio, la cual se suscribirá previo 
cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución. 
 
PRESUPUESTO OFICIAL: El valor del contrato asciende a la suma de SEISCIENTOS 
SETENTA SIETE MILLONES TRESCIENTOS DIECIOCHO MIL SETECIENTOS 
CINCUENTA Y CUATRO PESOS moneda legal colombiana ($677’318.754=). Debe 
indicarse que el presente contrato de obra pública se encuentra exento de IVA. 
 
CONSULTA DEL PLIEGO DE CONDICIONES Y LOS DOCUMENTOS Y ESTUDIOS 
PREVIOS: El Proyecto de Pliego de Condiciones y los estudios y documentos previos se 
podrán consultar en el SECOP I. 
 
ENTREGA DE PROPUESTAS:  
 
La oferta estará conformada por dos sobres, los cuales deben cumplir todos los requisitos 
establecidos en los Documentos del Proceso. Los sobres deberán entregarse cerrados, 
separados e identificados.  
 
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.  



 

 
 

 
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 tener un índice, en el que se identifique en 
forma clara la documentación de la oferta y el folio o folios a los que corresponde.  
 
La Entidad solo recibirá una oferta por Proponente, salvo los procesos estructurados por 
lotes o por grupos, cuando la Entidad haya establecido esta posibilidad. En caso de 
presentarse para varios Procesos de Contratación con la Entidad, el Proponente dejará 
constancia para qué proceso allega su ofrecimiento. La radicación 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.  
 
Cuando el proceso se estructure por lotes o por grupos, el Proponente debe allegar un 
Sobre 1 para todos los lotes o grupos a los cuales presenta 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 los factores de evaluación de la oferta, deberán estar salvados 
con la firma de quien suscribe el correspondiente documento al pie de la misma y con una 
nota al margen donde manifieste clara y expresamente la corrección realizada. 
 
Los sobres deben contener la siguiente información y, para su entrega, se deberán tener 
en cuenta estas indicaciones: 
 
SOBRE No. 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. El proponente debe presentar el Sobre 1 en físico. Sin perjuicio de lo anterior, el 

proponente podrá presentar el contenido del Sobre 1 en medio magnético u óptico.  
B. La información en físico y en medio magnético debe ser idéntica. En caso de 

presentarse discrepancias entre la información consignada en medio físico y la 
información incluida en el medio magnético prevalecerá la información entregada 
físicamente. 
 

SOBRE No. 2 
 
Contiene únicamente la oferta económica del proponente y debe tener las siguientes 
características:  
 
A. El proponente debe presentar el Sobre 2 en físico. Sin perjuicio de lo anterior, el 

proponente podrá presentar el contenido del sobre 2 en medio magnético u óptico 



 

 
 

debidamente sellado. El medio magnético u óptico que contiene la información de 
la oferta económica debe ser distinto al que contiene la información del Sobre 1. 

B. Debe incluir la propuesta económica debidamente diligenciada, de conformidad 
con todos y cada uno de los ítems exigidos y relacionados en el Formulario 1 – 
Formulario de Presupuesto Oficial.  

C. La información en físico y en medio magnético u óptico debe ser idéntica. En caso 
de presentarse discrepancias entre la información consignada en medio físico y la 
información incluida en el medio magnético, prevalecerá la información consignada 
físicamente. 

D. La propuesta debe presentarse firmada. 
E.  

CRONOGRAMA 
 
El cronograma para el presente proceso de selección se encuentra establecido en la 
matriz 2.  
 
MENCIÓN DE SI LA CONVOCATORIA SE ENCUENTRA COBIJADA POR UN 

ACUERDO COMERCIAL. 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):  
 

Acuerdo Comercial 

Entidad 
Estatal 
Cubiert
a 

Valor del Proceso 
de 
Contratación 
superior 
al umbral del 
Acuerdo 
Comercial 

Excepción 
aplicable 

Proceso de 
Contratació
n 
cubierto 
por el 
Acuerdo 
Comercial 

Alianza 
Pacífico 

Chile SI NO 

NO 

NO 

Perú SI NO NO 

Chile SI NO NO NO 

Costa Rica SI NO NO NO 

Estados AELC SI NO NO NO 

Triángulo 
Norte 

Guatemala SI 

 
Valor de la menor 
cuantía de la 
Entidad Estatal 

NO SI 



 

 
 

Acuerdo Comercial 

Entidad 
Estatal 
Cubiert
a 

Valor del Proceso 
de 
Contratación 
superior 
al umbral del 
Acuerdo 
Comercial 

Excepción 
aplicable 

Proceso de 
Contratació
n 
cubierto 
por el 
Acuerdo 
Comercial 

Unión 
Europea 

 Reino 
Unido 

SI NO NO NO 

Irlanda 
del Norte 

SI NO NO NO 

Decisión 439 de 1998 
Países integrantes de la 
CAN 

SI 
Independientement
e del valor 

NO SI 

 
BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN: En el presente 
proceso podrán participar las personas naturales o jurídicas que acrediten lo siguiente: 
 
1. Que diligencien el formato de carta de presentación de la oferta. 
2. Presentar la propuesta directamente o por intermedio de su agente comercial o un 
tercero 
3. Inscripción y clasificación en el Registro Único de Proponentes de la Cámara de 
Comercio 
4. Que no se encuentren incursos en causal de inhabilidad, incompatibilidad o 
conflicto de intereses para participar en el proceso. 
5. Presentar la propuesta directamente o por intermedio de su agente comercial o un 
tercero.  
6. Encontrarse Al Día En Los Pagos De Seguridad Social Y Aportes Parafiscales, 
cuando aplique de conformidad con lo establecido en el artículo 20 y siguientes de la Ley 
1607 de 2012. 
7. No tener inhabilidad por la imposición de Multas y declaratorias de incumplimiento 
contractual (art. 90 Ley 1474 de 2012). 
8. Aceptación del Compromiso Anticorrupción. 
9. Cumplir con los indicadores financieros establecidos en el estudio del sector.  
 
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 3.5.6 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 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 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 acreditar la experiencia que no aparece en el 
RUP. 
 
DETERMINACIÓN DE LOS REQUISITOS MÍNIMOS DE EXPERIENCIA SEGÚN LA 
MATRIZ 1 – EXPERIENCIA  
 
La complejidad técnica del proyecto se establece de la siguiente manera, en concordancia 
con lo previsto en la “Matriz 1 – Experiencia”:  
 
JUSTIFICACIÓN DE LA COMPLEJIDAD TÉCNICA: 
 
La complejidad técnica del proyecto se establece de la siguiente manera, en concordancia 
con lo previsto en la “Matriz 1 – Experiencia”:   
 

  Baja – Media Complejidad Alta Complejidad  

Complejidad técnica 
del proyecto y Matriz 
1 – Experiencia  

X   

Justificación de la 
complejidad técnica 
de la Matriz 1 - 
Experiencia  

En relación con el presente proyecto, debe tenerse en cuenta que 
se trata de intervención de andenes con sistema de adoquines en 
sector urbano, lo cual genera que su complejidad sea baja – 
media y en virtud de lo anterior se apliquen los parámetros de 
documentos tipo en la acreditación de tal condición.  

 
De conformidad con lo anterior, los requisitos de experiencia son: [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: andenes urbanos, y que su objeto esté 
relacionado con CONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO 
O CONSERVACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA 
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE, ADICIONALMENTE SE TENDRÁN 
EN CUENTA PLAZOLETAS Y/O PARQUES. Nota 1: Se requerirá la 
presentación de un (1) contrato válido aportado como experiencia general, el 
cual deberá demostrar la ejecución de redes subterráneas de servicios 
públicos y contener dentro de sus actividades suministro e instalación de 
bloque de concreto tipo adoquin, basurero en lamina, sardinel prefabricado, 
bordillo en concreto, rampa en concreto y caja para medidor.  



 

 
 

B. Estar relacionados en el Formato 3 – Experiencia con el número consecutivo del 
contrato en el RUP. 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 integrante. 
 

El hecho de que el proponente no aporte el “Formato 3 - Experiencia” en ningún caso será 
motivo para rechazar la oferta. La subsanación de este requisito podrá realizarse en los 
términos del numeral 1.6. Mientras esté pendiente la subsanación del requisito, y en caso 
de que este no se subsane, la entidad tendrá en cuenta para la evaluación el contrato 
aportado para estos efectos.  
 

C. El proponente podrá acreditar la experiencia con un (1) contrato, el cual será 
evaluado teniendo en cuenta la tabla incluida en el numeral 3.5.8 del pliego de 
condiciones, así como el contenido establecido en la Matriz 1 – Experiencia. 
 

D. Deben haber terminado antes de la fecha de cierre del presente proceso de 
contratación.  
 

E. Para los contratos que sean aportados por socios de empresas que no cuentan 
con más de tres (3) años de constituidas, además del RUP, deben adjuntar un 
documento suscrito por el representante legal y el revisor fiscal o contador 
público (según corresponda) donde se indique la conformación de la empresa. 
La entidad tendrá en cuenta la experiencia individual 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.  

 
F. La experiencia a la que se refiere este numeral podrá ser validada mediante los 

documentos establecidos en el pliego de condiciones señalados en el numeral 
3.5.6. 

 
G. Para proyectos de infraestructura vial que se hayan realizado 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 numeral 3.5.6 del pliego de condiciones, siempre que se 
indique que el ancho de calzada es mayor o igual a siete (7.0) metros, y/o que 
se acrediten tres o más carriles vehiculares por calzada. 

 
CONSIDERACIONES PARA LA VALIDEZ DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA  
 
La Entidad Estatal 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 segmento 72.  

B. La entidad contratante únicamente podrá exigir para la verificación de la 
experiencia los contratos celebrados por el interesado, identificados con el 
Clasificador de Bienes y Servicios hasta el tercer nivel. 



 

 
 

C. Si el proponente relaciona o anexa un número de contratos mayor en el Formato 3 
- Experiencia, para efectos de evaluación de la experiencia se tendrá en cuenta el 
contrato aportado 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 mínima exigida; ii) los demás integrantes deben acreditar al menos el 
cinco por ciento (5 %) de la experiencia mínima exigida; y iii) sin perjuicio de lo 
anterior, solo uno (1) de los integrantes, si así lo considera pertinente, podrá no 
acreditar experiencia. En este último caso, el porcentaje de participación del 
integrante que no aporta experiencia en la estructura plural no podrá superar el 
cinco por ciento (5 %). 
 

Estos porcentajes de experiencia mínima que cumplirán los integrantes del proponente 
plural, bastará acreditarlos con contratos que cumplan con el requisito de experiencia 
general exigida en el pliego de condiciones y se calcularán sobre el “valor mínimo a 
certificar (como % del Presupuesto Oficial de obra expresado en SMMLV)” de 
conformidad con el numeral 3.5.8. 
 
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 3.5.8. 
 

E. Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido 
ejecutado en consorcio o 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 acreditar como experiencia haya sido 
ejecutado en consorcio o 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 
RUP, para la acreditación de experiencia multiplicada por el porcentaje de 
participación que tuvo el integrante o los integrantes. 

 
G. Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido 

ejecutado en consorcio, el “% de dimensionamiento (según la longitud o magnitud 
requerida en el proceso de contratación)” exigido en la Matriz 1 – Experiencia se 
afectará por el porcentaje de participación que tuvo el integrante o los integrantes. 

 
Por su parte, si el contrato fue ejecutado como unión temporal 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 no aplica solamente a vías, sino a cualquier 
dimensión o magnitud requerida en el proceso de selección para acreditar la experiencia 
según detalla la Matriz 1 - Experiencia. A modo enunciativo se tiene: longitud o luces 
libres de puentes vehiculares, metros cúbicos (volúmenes), en procesos de dragados 
marítimos o fluviales, longitudes de túneles, por mencionar algunos ejemplos. 
 

H. Cuando el contrato que se aporte para la experiencia haya sido ejecutado por un 
consorcio o unión temporal, y dos (2) o más de sus integrantes conformen un 
proponente plural para participar en el presente proceso, dicho contrato se 
entenderá aportado como un (1) solo contrato y se tendrá en cuenta para el aporte 
de la experiencia la sumatoria de los porcentajes de los integrantes del consorcio o 
unión temporal que ejecutaron el contrato y que están participando en el presente 
proceso. 
 

I. Para el caso de los proyectos de concesiones viales, únicamente se tendrá en 
cuenta la etapa constructiva y/o de intervención de la obra de infraestructura de 
transporte, lo cual deberá demostrarse con los documentos soporte de la 
experiencia. En consecuencia, no será válida la experiencia obtenida en la etapa 
de operación, administración y/o mantenimiento de la infraestructura 
concesionada. 

 
J. El cumplimiento de los requisitos de experiencia que impliquen la acreditación de 

valores y magnitudes intervenidas deberá evaluarse de acuerdo con lo señalado 
en la Matriz 1 – Experiencia para la respectiva actividad a contratar. En los 
contratos aportados como experiencia que contengan actividades ejecutadas 
ajenas a la obra de infraestructura de transporte, la Entidad Estatal solo tendrá en 
cuenta los valores y magnitudes ejecutadas relacionadas con este tipo de 
infraestructura. 

 
K. Para estos efectos, el oferente deberá acreditar los valores y magnitudes 

intervenidas dentro del respectivo contrato, empleando alguno de los documentos 
válidos establecidos en el numeral 3.5.6 del Pliego de Condiciones. En todo caso, 
la Entidad Estatal permitirá la subsanación, en los términos del numeral 1.6 del 
Pliego de Condiciones, requiriendo al Proponente para que acredite los valores 
ejecutados y magnitudes intervenidas. De no lograrse la discriminación de los 
valores y magnitudes ejecutadas en el marco del respectivo contrato, la Entidad 
Estatal no lo tendrá en cuenta para la evaluación. 

 
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  

72 14 11 
Servicios de Construcción y Revestimiento y 
Pavimentación de Infraestructura 



 

 
 

 
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 incluirlos en el Formato 3 – 
Experiencia. 
 
ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA 
Los proponentes acreditarán para cada uno de los contratos aportados la siguiente 
información mediante alguno de los documentos señalados en la sección 3.5.6 del pliego 
de condiciones:  
 

A. Contratante 
 

B. Objeto del contrato 
 

C. Principales actividades ejecutadas 
 

D. Las longitudes, volúmenes, dimensiones, tipologías y demás 
condiciones de experiencia establecidas en la Matriz 1 – 
Experiencia, si aplica. 

 
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 3.5.6 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 de 
terminación no es la fecha de entrega y/o recibo final, liquidación, o 
acta final, salvo que de los documentos del numeral 3.5.6 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. 
 

I. El porcentaje de participación en el valor ejecutado en el caso de 
contratistas plurales. 



 

 
 

DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA 
REQUERIDA 
 
En aquellos casos 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 debidamente 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 experiencia, se tendrá en cuenta el orden de prevalencia establecido a 
continuación: 
 

A. Acta de liquidación 
B. Acta de entrega, terminación, final o de recibo definitivo.  
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 sólo será válida para efectos de 
acreditar la fecha de inicio. 

E. Para los contratos que hayan sido objeto de cesión, el contrato deberá encontrarse 
debidamente inscrito y clasificado en el RUP o en uno o alguno de los 
documentos considerados como válidos para la acreditación de experiencia de 
la empresa cesionaria, según aplique. La experiencia se admitirá para el 
cesionario y no se reconocerá experiencia alguna al cedente. 

Para efectos de acreditación de experiencia entre particulares, el Proponente deberá 
aportar adicionalmente alguno de los documentos que se describen a continuación:  

A. 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 antecedentes disciplinarios vigente, expedido por la Junta Central de 
Contadores, o los documentos equivalentes que hagan sus veces en el país donde 
se expide el documento del profesional.  
 

PARA SUBCONTRATOS 
 
Para acreditar la experiencia de subcontratos, cuyo contrato principal fue suscrito con 
particulares, se aplicarán las disposiciones establecidas en el numeral anterior.   
 
Para acreditar la experiencia de contratos derivados de contratos suscritos con Entidades 
Estatales, el Proponente deberá aportar los documentos que se enlistan a continuación: 
 

A. Certificación del subcontrato. Certificación expedida con posterioridad a la fecha 
de terminación del subcontrato, la cual deberá 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 Pliego de Condiciones para efectos de la acreditación de la 
experiencia.  



 

 
 

B. Certificación expedida por la Entidad Estatal del contrato principal del cual se 
derivó el subcontrato. Esta certificación debe contener la información básica 
del contrato principal la siguiente:   

I. Alcance de las obras ejecutadas en el contrato principal.  
II. Información en la cual se evidencie que la figura de la subcontratación es permitida 

en el marco del contrato principal. En caso de que no requiera autorización para 
subcontratar, 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 Estatal, donde acredite que para 
subcontratar no se requería autorización. 
 

La información solicitada en el literal B únicamente se exige en relación con el contrato 
principal suscrito con la Entidad Estatal.   
 
En caso de que se presenten varios niveles de subcontratación, las reglas de los literales 
A y B aplicarán hasta el primer nivel de subcontratación. Para los siguientes niveles de 
subcontratación, la acreditación de la experiencia se realizará con las disposiciones 
establecidas en el numeral anterior. Para estos efectos, entiéndase el primer nivel de 
subcontratación como aquel contrato suscrito entre particulares, cuyo contrato principal 
del cual se deriva directamente, es el contrato estatal firmado entre una Entidad Estatal y 
un particular. 
 
Cuando el contratista directo y el subcontratista presenten ofertas en un mismo Proceso 
de Contratación, la experiencia derivada de las actividades subcontratadas solo 
pertenecerá al subcontratista. En este contexto, el contratista directo no podrá acreditar 
dichas actividades, por lo que no serán tenidas en cuenta para la verificación de la 
experiencia.  
 
Los Proponentes deberán advertir a la Entidad cuando en otros procesos el contratista 
directo hubiera 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 directo. Para tal fin, deberán informar a la Entidad, mediante 
comunicación escrita, indicando el proceso en el cual el contratista certificó la respectiva 
subcontratación. 
 
La obligación de informar las situaciones de subcontratación estará en cabeza de los 
Proponentes y de ninguna manera dicha carga 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 los Proponentes sobre situaciones de 
subcontratación, aplicará el numeral 1.11 del Pliego de Condiciones.  
 
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) 

1 100% 

 
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 la tabla anterior. 
 
En caso de que el número de contratos con los cuales el Proponente acredita la 
experiencia no satisface el porcentaje mínimo a certificar establecido en la tabla anterior, 
se calificará la propuesta como no hábil y el Proponente podrá subsanarla en los términos 
contemplados en la sección 1.6. 
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