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RESUMEN 

 

Este trabajo de grado está apoyado en las actividades que se desarrollaron en la modalidad de 

pasantía para optar por el título de ingeniera civil; esta se llevó a cabo en la empresa 

CONSTRUCOL LTDA ubicada en la ciudad de TUNJA-BOYACÁ durante el periodo de 

diciembre 2020 – abril 2021 cumpliendo un total de 637 horas laboradas. 

La pasantía tuvo como objetivo principal realizar los procesos operativos y administrativos de la 

empresa con el fin de elaborar y participar con propuestas económicas en la contratación pública, 

también ejecución de proyectos privados y la supervisión de obra, manejo de personal, y sistema 

de gestión de seguridad y salud en el trabajo. 

Para cumplir el objetivo general se desarrollaron procesos y actividades destinadas a responder los 

objetivos específicos los cuales fueron: Elaborar propuestas por medio de la contratación pública 

en la plataforma de SECOP II, desarrollo de presupuestos de obra (APU y AIU), evaluar la 

participación en el proceso de contratación pública en las modalidades de selección abreviada 

menor y mínima cuantía; además ejecutar la supervisión de obra, manejo de personal y sistema de 

gestión de seguridad y salud en el trabajo. 

Se realizó la presentación de propuesta económicas haciendo la lectura de los requisitos mínimos 

habilitantes los cuales median la aptitud del proponente para participar en los procesos de 

contratación, atribuyendo a su capacidad jurídica, financiera, organizacional y su experiencia para 

así llegar a evaluar el cumplimiento y la participación de la empresa dentro del procesos de 

contratación y su propuesta económica. 

Se hizo la supervisión de obra y desarrollo del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo 

al proyecto de uso comercial ZAFIRO CLASS el cual se encuentra ubicado en la ciudad de 

TUNJA-BOYACÁ en la Avenida Universitaria N° 41-10 con un área de construcción de 800,32 

𝑚2 dividida en siete locales comerciales y tres oficinas de distintas áreas, zonas comunes y sala 

de juntas. Este proyecto comercial se encontraba en etapa de mampostería y pañete. 

Palabras claves: Proceso de contratación, Propuestas económicas, SECOP II, Supervisión de 

obra, SG-SST. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SUMMARY 

 

This undergraduate work is supported by the activities that were developed in the internship 

modality in order to obtaine the civil engineering degree; this work was carried out in 

CONSTRUCOL LTDA company that is located in TUNJA-BOYACÁ (Colombia). The practice 

were developed between December 2020 - April 2021 fulfilling a total of 637 hours worked.  

The main objective of the internship was to carry out the operational and administrative processes 

of the company in order to prepare and participate with economic proposals in public procurement, 

also execution of private projects and supervision of work, personnel management, and 

occupational safety and health management system.  

To meet the general objective, processes and activities were developed to respond to the specific 

objectives which were: Develop proposals through public procurement on the platform of SECOP 

II, development of construction budgets (APU and AIU) evaluate the participation in the 

procurement process in the modalities of minimum and small abbreviated selection; in addition, 

implement the supervision of construction, personnel management and occupational safety and 

health management system. The presentation of economic proposals was made by reading the 

minimum enabling requirements which mediate the suitability of the proposer to participate in the 

recruitment processes, attributing to his legal, financial, organizational capacity and his experience 

in order to evaluate the company’s compliance and participation in the procurement process and 

its economic proposal. 

Work supervision and development of the health and safety management system at work was made 

to the commercial use project ZAFIRO CLASS which is located in the city of   TUNJA-BOYACÁ 

on University Avenue N° 41-10 with a construction area of 800,32 m2 divided into seven 

commercial premises and three offices in different areas, common areas and boardroom. This 

commercial project was in the phase of masonry and plaster. 

Keywords: Contracting process, economic proposals, SECOP II, construction supervision, SG-

SST. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

GLOSARIO 

 

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS: Es un modelo matemático que adelanta el resultado, 

expresado en moneda, de una situación relacionada con una actividad sometida a estudio. También 

es una unidad dentro del concepto "Costo de Obra", ya que una Obra puede contener varios 

Presupuestos. 

CANTIDADES DE OBRA: La cuantificación de una obra se realiza en base a los planos, 

conociendo los conceptos y especificaciones. Cuantificar es conocer las cantidades de obra que se 

va a realizar. 

CAPACIDAD JURÍDICA:  La capacidad jurídica es la facultad de una persona para celebrar 

contratos con una Entidad Estatal, es decir obligarse a cumplir el objeto del contrato; y no estar 

incursa en inhabilidades o incompatibilidades que impidan la celebración del contrato. 

CAPACIDAD ORGANIZACIONAL: Constituye el conjunto de habilidades y destrezas que 

tiene la organización para coordinar y combinar a su interior recursos y capacidades internos y 

externos. 

CAPACIDAD RESIDUAL O FINANCIERA: Es la capacidad que se tiene para poder llevar a 

cabo inversiones o pagos en un determinado periodo de tiempo, tanto corto, medio o largo plazo 

con el fin de lograr los objetivos previamente determinados. 

CAPITAL DE TRABAJO: Indicador financiero que se utiliza para determinar los recursos con 

que dispone el proponente para operar sin sobresaltos y de forma eficiente. 

CONTRATACIÓN PÚBLICA: Es aquella que se da cuando las entidades públicas contratan 

personas jurídicas o naturales del sector público o privado para cumplir con algunas de sus 

obligaciones. 

ESTUDIOS PREVIOS: Los estudios y documentos previos son el soporte para elaborar el 

proyecto de pliegos, los pliegos de condiciones, y el contrato. 

INDICADORES FINANCIEROS: Son herramientas que se diseñan utilizando la información 

financiera de la empresa, y son necesarias para medir la estabilidad, la capacidad de 

endeudamiento, la capacidad de generar liquidez, los rendimientos y las utilidades de la entidad, a 

través de la interpretación de las cifras, de los resultados y de la información en genera. 

ÍNDICE DE ENDEUDAMIENTO: Determina el grado de endeudamiento en la estructura de 

financiación del proponente. A mayor índice de endeudamiento, mayor es la probabilidad del 

proponente de no poder cumplir con sus pasivos. 

ÍNDICE DE LIQUIDEZ: Determina la capacidad que tiene un proponente para cumplir con sus 

obligaciones de corto plazo. A mayor índice de liquidez, menor es la probabilidad de que el 

proponente incumpla sus obligaciones de corto plazo. 



 

 

PRESUPUESTO DE OBRA: Es la representación por escrito de lo que va a costar una obra o 

proyecto, nos dará un desglose por conceptos de todo lo que requeriremos y la suma total de todos 

ellos será el costo total de la obra. 

PROCESO DE CONTRATACIÓN: Es aquella serie de interacciones entre la empresa y los 

postulantes a ocupar un puesto de trabajo, hasta llegar a la ejecución del contrato. 

PROPUESTA ECONÓMICA: Es el valor que pagaría la entidad pública, si la propuesta es la 

escogida. Las condiciones que se observarán en el contrato respecto al costo del bien o servicio. 

RAZÓN DE COBERTURA DE INTERÉS: Refleja la capacidad del proponente de cumplir con 

sus obligaciones financieras. A mayor cobertura de intereses, menor es la probabilidad de que el 

proponente incumpla sus obligaciones financieras. 

REGISTRO DE INFORMACIÓN TRIBUTARIA (RIT): El Registro de Información 

Tributaria- RIT, es el mecanismo de identificación, ubicación y clasificación de los contribuyentes 

del Impuesto de Industria y Comercio, Avisos y Tableros. 

REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO (RUT):  El Registro Único Tributario, administrado por la 

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, constituye el mecanismo único para identificar, 

ubicar y clasificar las personas y entidades que tengan la calidad de contribuyentes declarantes del 

impuesto sobre la renta y no contribuyentes declarantes de ingresos y patrimonio. 

RENTABILIDAD DEL ACTIVO:  Utilidad operacional dividida por el activo total. 

RENTABILIDAD DE PATRIMONIO: La rentabilidad define la habilidad, capacidad o 

cualidad que tiene una inversión para generar un beneficio, y esa capacidad de generar utilidad se 

puede cuantificar mediante diferentes indicadores, financieros, que precisamente son los 

indicadores de rentabilidad. (utilidad operacional dividida por el patrimonio) 

REQUISITOS HABILITANTES: Los requisitos habilitantes son condiciones que miden la 

aptitud del proponente para ejecutar un Proceso de Contratación. De conformidad con las Ley, los 

requisitos habilitantes son:  capacidad jurídica; la experiencia; la capacidad organizacional y la 

capacidad financiera. 

SECOP II: Es la nueva versión del SECOP (Sistema Electrónico de Contratación Pública) para 

pasar de la simple publicidad a una plataforma transaccional que permite a Compradores y 

Proveedores realizar el Proceso de Contratación en línea. 

SELECCIÓN ABREVIADA: Es el procedimiento establecido por la Ley para adelantar procesos 

de contratación de manera simplificada de acuerdo con: las características del objeto a contratar, 

la cuantía del bien, obra o servicio, las circunstancias de la contratación, la destinación del bien, 

obra o servicio. 

SG-SST: El sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SGSST consiste en el 

desarrollo de un proceso lógico y por etapas, basado en la mejora continua y que incluye la política, 

la organización, la planificación, la evaluación, la auditoría y las acciones de mejora con el objetivo 



 

 

de anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos que puedan afectar la seguridad y la salud 

en el trabajo. 

TRABAJO EN ALTURAS: Se considera trabajo en altura a toda labor que se realiza por encima 

de 1,8 metros sobre el suelo o plataforma fija, pozos, cortes o voladizos. Para todos 

los trabajos realizados en altura, el trabajador deberá utilizar arnés de seguridad o un equipo 

apropiado que evite posibles caídas. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La construcción ha sido uno de los sectores más dinámicos en los últimos años. También, ha 

promovido cambios positivos en el crecimiento de Colombia. El Producto Interno Bruto (PIB) 

nacional se ha beneficiado durante las últimas décadas con proyectos de desarrollo urbano y rural 

a lo largo y ancho del país; por este motivo la contratación pública y el desarrollo de proyectos 

civiles en el sector privado se ha vuelto unos de los procesos más importantes para el desarrollo 

del país ya que genera más empleos, creación y diversidad de infraestructura las cuales tiene como 

objetivo cubrir necesidades. 

El trabajo de pasantía se desarrolló en la empresa de construcción CONSTRUCOL LTDA ubicada 

en la ciudad de TUNJA-BOYACÁ la cual tiene como objeto social desarrollar actividades 

relacionadas con la construcción de obras civiles, hidráulicas, sanitarias y ambientales, 

edificaciones y obras de urbanismo, obras de minería transporte y complementarios; 

conjuntamente, prestar servicios de consultoría, proveer y suministrar la materia prima para llevar 

a cabo los objetivos relacionados anteriormente. 

La importancia de la contracción publica viene de la ejecución del presupuesto colombiano para 

invertir en las necesidades públicas y la mejor utilización de los recursos económicos, por este 

motivo se crearon plataformas como el SECOP (sistema electrónico de contratación pública) 

donde las entidades estatales crean los respectivos procesos según los estudios y documentos 

previos los cuales son el soporte para elaborar los pliegos de condiciones y contrato según  el 

presupuesto anual otorgado a cada entidad. 

Tunja como ciudad en continuo desarrollo y crecimiento no solo le esta apostado a la construcción 

de vivienda unifamiliar sino también generando proyectos comerciales con el fin de generar 

empleo y emprendimiento a los boyacenses para el progreso de la capital ante otras ciudades del 

departamento. Por esta razón se realizó la pasantía en la empresa de construcción CONSTRUCOL 

LTDA la cual da oportunidades a los estudiantes de ampliar y reforzar sus conocimientos en el 

paso de la vida académica a la laboral integrándolos a proyectos civiles de gran importancia. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. JUSTIFICACIÓN 

 

EL propósito de pasantía en la empresa CONSTRUCOL LTDA, es brindar un aporte significativo 

al momento de evaluar la participación en proceso de contratación pública, en la consultoría e 

interventoría de proyectos privados, con el fin de adquirir experiencia para ir aprendiendo sobre la 

vida profesional;  que la pasantía se proyectará en la contratación pública por las modalidades de 

selección abreviada y mínima cuantía por medio de la plataforma SECOP II (sistema electrónico 

de contracción pública) crea un campo de oportunidades para  para llevar a cabo los proyectos de 

ingeniería.  

Por este motivo. Asistir como auxiliar de ingeniería civil en función de pasante en las distintas 

actividades y procesos operativos y administrativos desarrolladas por la empresa, son de gran 

importancia e interés ya que, se pueden aplicar y fortalecer los conocimientos adquiridos en la 

UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS SECCIONAL TUNJA en las diferentes áreas como costos de 

materiales, presupuestos de obras, programación y control de obra.  

En este trabajo de grado se podrá evidenciar las actividades que se desarrollaron en la labor como 

pasante en la empresa CONSTRUCOL LTDA para el cumplimiento de los objetivos y los aportes 

cognitivos que se implementaron. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

 

 Realizar los procesos operativos y administrativos de la empresa CONSTRUCOL LTDA 

para la formulación y participación de propuestas económicas dentro de la contratación 

pública; la ejecución de proyectos privados llevando a cabo la supervisión de obra, manejo 

de personal, control de obra, sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. 

 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Evaluar la participación en los procesos de contratación pública en las modalidades de 

selección abreviada, y mínima cuantía. 

 Elaborar propuestas económicas para la contratación pública en la plataforma del SECOP 

II y el análisis de precios unitarios para proyectos privados. 

 Ejecutar la supervisión de obra, manejo de personal, control de calidad de obra, sistema de 

gestión de seguridad y salud en el trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. MARCO REFERENCIAL 

 

3.1 MARCO CONCEPTUAL 

 

La práctica profesional para optar por el título de ingeniera civil se realiza en la ciudad de Tunja, 

capital del departamento de Boyacá, Colombia. La ciudad de Tunja se encuentra ubicada a 130 

Kilómetros de la capital de Colombia, la ciudad de Bogotá, es conocida como la ciudad estudiantil 

y universitaria de Colombia. 

 

3.1.1 Localización del Municipio de Tunja en el País 

 

Tunja es un municipio colombiano, que es capital del departamento de Boyacá; se encuentra 

situado en la cordillera de los Andes. Con altura aproximada de 2782 metros, sobre el nivel de 

mar. con una latitud de 5°32’07” N y una longitud de 73°22’04” W Ubicado en la provincia centro 

de Boyacá, a 130 kilómetros del noreste de la ciudad de Bogotá.  

 

Mapa 1 Localización del Municipio de Tunja en el País 

 

Fuente: Imagen obtenida a partir de Tunja-boyaca.gov.co 

 



 

 

3.1.2 Localización del Municipio de Tunja en el Departamento 

 

Tunja se encuentra en la provincia del Centro, es una de las 13 Provincias del Departamento de 

Boyacá, en Colombia. Comprende 15 municipios entre ellos la capital del Departamento. 

Limita por el norte con los municipios de Motavita y Cómbita, Al oriente, con los municipios de 

Oicatá, Chivatá, Soracá y Boyacá, por el sur con Ventaquemada y por el occidente con los 

municipios de Samacá, Cucaita y Sora.  

Tunja Registra 200 desarrollos urbanísticos en la zona urbana y 10 veredas en el sector rural: Barón 

Gallero, Barón Germania, Chorroblanco, El Porvenir, La Esperanza, La Hoya, La Lajita, Pirgua, 

Runta y Tras del Alto. Los ríos Jordán que atraviesa a la ciudad de sur a norte y la Vega que va de 

occidente a oriente, se consideran sus principales fuentes hídricas. 

 Extensión total: 121.4920 𝐾𝑚2 

 Extensión área urbana: 19.7661 𝐾𝑚2 

 Extensión área rural: 101.7258 𝐾𝑚2 

 Altitud de la cabecera municipal (metros sobre el nivel del mar): 2782 m.s.n.m 

 Temperatura media: 13º C 

Mapa 2 Localización del Municipio de Tunja en el Departamento 

 

Fuente: Imagen obtenida a partir de Tunja-boyaca.gov.co 

 

4. DESCRIPCION DE LAS ZONA DONDE SE DESARROLLO LA PASANTIA. 

 

La pasantía se llevó a cabo en la oficina de la empresa CONSTRUCOL LTDA ubicada en la 

transversal 3 Nro. 59 -83 / 60 – 83 Barrio Santa Ana localidad de Tunja, capital del departamento 



 

 

de Boyacá. Donde se realizaron trabajos administrativos y presentación de propuestas económicas 

para la contratación pública con diferentes entidades estatales.  

Consultoría de estudios previos jurídicos, financieros y técnicos que permitan la convocatoria de 

procesos de selección abreviada menor cuantía para la ejecución de las obras. 

En el transcurso de la pasantía la empresa CONSTRUCOL LTDA realizó subcontratación con la 

empresa CONSTRUCCIONES INMOBILIARIA ZAFIRO SAS para realizar la interventoría en 

el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y supervisión de obra para el edificio 

ZAFIRO CLASS ubicado Av. Universitaria N 41-10 en Tunja- Boyacá. 

 

4.1 UBICACIÓN DE LA OFICINA 

 

La oficina de CONSTRUCOL LTDA se encuentra ubicada en la ciudad de Tunja-Boyacá en el 

norte de la ciudad en el barrio Santa Ana. 

-Limites:  

Norte: Calle 80 (Zona Industrial) Calle 78 (La Colorada) con el municipio de Cómbita 

Sur: Calle 58B (C58B) Comuna 2 y Comuna 3 

Este: Vereda Pirgua 

Oeste: Vereda Chorroblanco 

 

Figura 1 Localización satelital de la oficina CONSTRUCOL LTDA. 

 

Fuente: Imagen obtenida a partir de Google maps 

 

 



 

 

4.2 UBICACIÓN ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA 

 

Se llevó a cabo la consultoría del proyecto Adecuación y Mantenimiento de la Escuela Normal 

Superior Santiago de Tunja. Se realizó la visita de obra a las instalaciones de la institución 

educativa Escuela Normal Superior Santiago de Tunja y las sedes Jardín Infantil y Parque Pinzón 

con el fin de evaluar las condiciones actuales de las áreas a intervenir en baños cubiertas 

restaurantes y aulas, para formular los estudios previos. 

 

Figura 2 Localización satelital ENSST 

 

Fuente: Imagen obtenida a partir de Google maps 

 

4.3 UBICACIÓN DEL PROYECTO EDIFICIO VIPANI  

 

El edificio VIPANI ubicado en la Carrera 24 N° 34-44 en el municipio de Calarcá-Quindío. Tenía 

como objetivo realizar un proyecto de construcción de tres nieves, las cuales se dividían de la 

siguiente manera: La primera planta constaba de dos locales comerciales con baño privado, la 

segunda planta se dividía en un apartamento de tres habitaciones con terraza y por último la tercera 

planta se conformaba de un apartamento y aparta-estudio. 



 

 

Figura 3 Localización satelital edificio VIPANI 

 

Fuente: Imagen obtenida a partir de Google maps 

 

4.4 UBICACIÓN DEL PROYECTO COMERCIAL ZAFIRO CLASS 

 

Proyecto comercial Edificio ZAFIRO CLASS de locales comerciales y oficinas ubicadas en la 

Avenida universitaria 41-10 en la ciudad de Tunja con un área de construcción de 800,32   m2   y 

un precio comercial evaluado en $3.500.000.000 COP. 

Figura 4 Proyecto comercial ZAFIRO CLAS 

 

Fuente: Inmobiliaria y constructora zafiro S.A.S 



 

 

Figura 5 Localización satelital del proyecto ZAFIRO CLAS 

 

Fuente: Imagen obtenida a partir de Google maps 

 

5. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LOS PROCESOS DE 

CONTRATACIÓN PÚBLICA. 

 

En el transcurso de la pasantía se desarrollaron distintas funciones relacionadas con la ingeniería 

civil, tales como:  

 Apoyo en diferentes actividades y procesos operativos y administrativos propios de la 

ingeniería civil desarrolladas por la empresa como la consultoría de estudios previos. 

 Se organizaron y adjuntaron los respectivos requisitos habilitantes para la presentación de 

las diferentes propuestas económicas de los procesos de contratación en la plataforma 

SECOP II. 

  Se desarrollaron presupuestos de obra, análisis de precios unitarios y estudio de mercado 

para los procesos de contratación.  

  Se revisaron los planos estructurales y arquitectónicos de los diferentes proyectos con el 

fin de cuantificar cantidades para realizar presupuestos de obra.  

  Se participó técnicamente en la supervisión de obra, manejo de personal y sistema de 

gestión de seguridad y salud en el trabajo. 

 

5.1 SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA No. SDA-SAMC-08-2020 

PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA 

SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE. 

 

El proceso No. SDA_SAMC-08-2020 de modalidad de selección abreviada menor cuantía tuvo 

como objeto contratar el servicio de mantenimiento de la infraestructura de la secretaria distrital 

de ambiente para desarrollar actividades de desmonte de elementos existentes como: 

policarbonatos, estructuras metálicas, divisiones en tabla en yeso, cielorrasos. Mantenimiento de 



 

 

canales y bajantes, cambio de redes hidráulicas, sanitarias y pluviales, sustitución de redes 

eléctricas, pintura general del inmueble, mantenimientos de cubierta y fachada y retiro de residuos 

de construcción.  

En este proceso de contratación participaron 67 proponentes de los cuales fueron habilitados 53 

proponentes y 14 rechazados al realizar el análisis correspondiente del cumplimento de todos los 

requisitos. (Ver anexo B-1 Pliego de condiciones definitivo) 

 

Figura 6  Carta de presentación proceso No. SDA_SAMC-08-2020 

 
Fuente: Secretaria distrital de ambiente Proceso No. SDA-SAMC-08-202 

 

El presupuesto oficial estimado para el proceso de selección fue de $199.907.075 COP incluyendo 

costos directos e indirectos, el impuesto IVA y demás tributos estatales. 

Los requisitos y documentos habilitantes determinan si el proponente cumple o no cumple con los 

criterios de selección para ser habilitado en la propuesta económica. 

 



 

 

REQUISITOS Y DOCUMENTOS CAPACIDAD JURÍDICA 

 

La carta de presentación de la propuesta es uno de los requisitos para la participación en el proceso 

de contratación, esta tuvo que ser firmada por el proponente en este caso el representante legal de 

la empresa donde se manifestó el cumplimiento con lo acordado en su oferta. (Ver anexo B-2 carta 

de presentación) 

El proponente tuvo que manifestar bajo la gravedad de juramento que no se encontraba incurso en 

las causales de inhabilidades o incompatibilidades, prohibiciones o conflictos de intereses, 

establecidos en la Constitución Política, la Ley 80 de 1993, el artículo 18 de la Ley 1150 de 2007, 

Ley 1296 de 2009, los artículos 1º, 2º, 3º. 4º, 5, 84 parágrafo 2º y 90 de la Ley 1474 de 2011 y las 

demás normas pertinentes.  

Para el caso de persona jurídica se presenta el certificado de la cámara de comercio, el certificado 

de pago de aportes de seguridad social y parafiscales, certificado de antecedentes fiscales, 

judiciales y disciplinaros. (Ver anexo B-3 aportes seguridad social) 

La empresa demostró su experiencia de acuerdo a la inscripción en el registro único de proponentes 

(RUP) exigida en el pliego de condiciones definitivo para la participación. 

En la presentación de la oferta el proponente presentó una póliza de seriedad de su ofrecimiento 

donde garantizaba el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la propuesta, de 

conformidad con lo establecido en los artículos 2.2.1.2.3.1.6 y 2.2.1.2.3.1.9 del Decreto 1082 de 

2015, a favor de la Secretaria Distrital de Ambiente. (Ver anexo B-4 Póliza de seriedad) 

Otro de los requisitos habilitantes es el compromiso anticorrupción, donde el proponente se 

comprometió a obrar conforme a los lineamientos legales y reglamentarios vigentes establecidos 

en materia de anticorrupción, en especial, los establecidos en la Ley 1474 de 2011 y demás normas. 

(Ver anexo B-5 Compromiso anticorrupción) 

 

REQUISITOS Y DOCUMENTOS DE CAPACIDAD FINANCIERA 

 

Para la participación en el proceso No. SDA-SAMC-08-202 la capacidad financiera de la empresa 

CONSTRUCOL LTDA se realizó una evaluación y análisis de los estados financieros donde daba 

cumpliendo con lo estipulado en los artículos 2.2.1.1.1.5.3., numeral 3 del Decreto 1082 de 2015 

y los lineamientos de Colombia compra eficiente. 

Índice de liquidez:  Determina la capacidad que tiene un proponente para cumplir con sus 

obligaciones de corto plazo. A mayor índice de liquidez, menor es la probabilidad de que el 

proponente incumpla sus obligaciones de corto plazo. 

Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑𝑒𝑧 =
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
 

 



 

 

Índice de endeudamiento: el cual determina el grado de endeudamiento en la estructura de 

financiación del proponente. A mayor índice de endeudamiento, mayor es la probabilidad del 

proponente de no poder cumplir con sus pasivos. 

Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑑𝑒𝑢𝑑𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =
𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
 

 

Capital de Trabajo: Indicador financiero que se utiliza para determinar los recursos con que 

dispone el proponente para operar sin sobresaltos y de forma eficiente. 

𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑇𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜: 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 –  𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 

 

Razón de cobertura de intereses: el cual refleja la capacidad del proponente de cumplir con sus 

obligaciones financieras. A mayor cobertura de intereses, menor es la probabilidad de que el 

proponente incumpla sus obligaciones financieras. 

R𝑎𝑧ó𝑛 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑏𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑒 =
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 

𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑒𝑠
 

Tabla 1 Indicadores financieros No. SDA-SAMC-08-202 

 
Fuete: Secretaria distrital de ambiente Proceso No. SDA-SAMC-08-202 

Después de realizar la validación correspondiente en los estados financieros del último año de la 

empresa y verificar con el RUP se estableció que CONSTRUCOL LTDA cumplía con la capacidad 

financiera para participar en el proceso de contratación. 

 

REQUISITOS  Y DOCUMENTOS CONDICIONES TÉCNICAS 

 

Para participar en el proceso abreviado de menor cuantia No. SDA-SAMC-08-202 la empresa tuvo 

que  certificar la experiencia específica en las actividades de mantenimiento y rehabilitación de 

obras civiles, minimo tres contratos celebrados donde su sumatoria sea el 100 % del presupuesto 



 

 

oficial, los cuales son verificados en el RUP y tenian que estar clasificados en el sistema de 

codificaciones de las naciones unidas al menos en uno de los códigos (UNSPSC). 

 

Tabla 2  Clasificador de bienes y servicios del sistema de codificación de las naciones 

 

 

 

 

 

 

F (servicios) 

 

 

 

72000000 

Servicios de 

edificaciones, 

construcción de 

instalaciones y 

mantenimieto 

72150000 servicio de 

mantenimiento y 

construccion de comercio 

especializado 

72100000 Servicio de 

matenimietos y reparaciones 

de contrucciones e 

instalaciones 

72120000 Servicios de 

contruccion de edificaciones 

no residenciales 

 

Fuente: Secretaria distrital de ambiente No. SDA-SAMC-08-202 

 

El plazo establecido para de ejecución del contrato fue de tres meses contados a partir de la fecha 

de suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos, evaluación y ejecución 

del contrato. (Ver anexo B-1 pliego de condiciones definitivo) 

 

PROPUESTA ECONÓMICA 

 

El presupuesto oficial para el desarrrolo del proceso No. SDA-SAMC-08-202 fue de $ 

199.907.075 COP.  

La empresa CONSTRUCOL LTDA realizó el estudio de mercado evaluando los ítems de las 

actividades y presentó una propuesta económica por un valor de $ 186.553.922 COP incluyendo 

IVA, administración, imprevisto y utilidades. (Ver anexo B-6 propuesta económica) 

Para la ponderación técnica el proponente ofreció remplazar e instalar el mobiliario de la cocina 

de la sede principal sin costo adicional a la propuesta. 



 

 

Figura 7 Propuesta económica 

 

Fuente: Autor 

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA  

 

La evaluación económica realizada por la entidad contratante tuvo en cuenta únicamente las 

propuestas hábiles después de hacer un análisis de la capacidad jurídica, financiera y técnica. 

 

MODO DE CALIFICACIÓN  

 

MEDIA ARITMÉTICA 

Consiste en la determinación del promedio aritmético de las ofertas válidas y la asignación de 

puntos en función de la proximidad de las ofertas a dicho promedio aritmético, como resultado de 

aplicar las siguientes fórmulas: 

𝑋 = ∑
𝑥𝑖

𝑛

𝑛

𝑖=𝑙

 

𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒: 

𝑋 = 𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎 𝑎𝑟𝑖𝑡𝑚é𝑡𝑖𝑐𝑎; 

𝑥𝑖 = 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎 𝑖 𝑠𝑖𝑛 𝑑𝑒𝑐𝑖𝑚𝑎𝑙𝑒𝑠; 



 

 

𝑛 = 𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎𝑠 𝑣á𝑙𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 

Obtenida la media aritmética se procederá a ponderar las ofertas de acuerdo con la siguiente 

fórmula: 

𝑃𝑎𝑟𝑎 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑜 𝑖𝑔𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑎 𝑋 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑖 =   𝑖𝑛𝑐𝑙𝑢𝑖𝑟 𝑒𝑙 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑥𝑖𝑚𝑜 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 ∗ [1 − (
𝑋 − 𝑉𝑖

𝑋
)] 

 

𝑃𝑎𝑟𝑎 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑜 𝑖𝑔𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑎 𝑋 

 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑖 =   𝑖𝑛𝑐𝑙𝑢𝑖𝑟 𝑒𝑙 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑥𝑖𝑚𝑜 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 ∗ [1 − 2 (
𝑋 − 𝑉𝑖

𝑋
)] 

𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒: 
 

𝑋 = 𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎 𝑎𝑟𝑖𝑡𝑚é𝑡𝑖𝑐𝑎 

𝑉𝑖 = 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑢𝑛𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎𝑠 𝑖, sin 𝑑𝑒𝑐𝑖𝑚𝑎𝑙𝑒𝑠 

𝑖 = 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎𝑠 

 

en el caso de ofertas económicas con valores mayores a la media aritmética se tomará el valor 

absoluto de la diferencia entre la media aritmética y el valor de la oferta. 

En el informe de evaluación, la oferta económica de la empresa fue rechazada ya que, en el 

momento que la entidad fue a realizar el análisis la propuesta el anexo de la oferta por ítem de 

actividad en formato Excel no se encontraba en la plataforma; lo cual hizo que la entidad asumiera 

que no se anexó este documento. La empresa realizó la verificación de la causal de rechazo y 

determinó que la plataforma deja ver el documento al proponente, pero a la entidad contratante no 

se le permite el acceso. 

Al realizar la observación no se permite la subsanación y se pierde la participación del sorteo por 

media aritmética. (Ver anexo B-7 Informe de evaluación final) 

Tabla 3 Informe de evaluación 

 

Fuente: Secretaria distrital de ambiente No. SDA-SAMC-08-202 



 

 

Figura 8 Causal de rechazo 

 

Fuente: Secretaria distrital de ambiente No. SDA-SAMC-08-202 

 

Figura 9 Respuesta a la observación de subsanar caudal de rechazo 

 

Fuente: Secretaria distrital de ambiente No. SDA-SAMC-08-202 

 

5.2 SELECCIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA No. CVP-IPMC-023-2020 MANTENIMIENTO 

Y REPARACIÓN DE LA BODEGA,CUARTO PAPELERIA, OBRA PIGA DE LA CAJA 

DE LA VIVIENDA POPULAR. 

 



 

 

El proceso No. CVP-IPMC-023-2020 de selección de mínima cuantía tenía como objeto contratar 

las obras de adecuación en las instalaciones de la entidad realizando trazado y localización. 

Demolición de pisos en mal estado, recuperación y ampliación de red de aguas lluvias, piso en 

concreto de 3000 PSI e= 20 cm, endurecido con sikarood, color a escoger, terminado con 

allanadora, pintura techos, construcción en superboard 2 centímetros de espesor, pintado con 

pintura epóxica zona exterior e impermeabilizado cara interior, pared en superboard enchapada 

por dos lados. 

Figura 10 Carta de presentación proceso No. CVP-IPMC-023-2020 

 

Fuente: Caja de la vivienda popular 

 

En este proceso de contratación se presentaron 14 proponentes de los cuales la entidad                                                   

escogió la oferta más económica debido al tipo de contratación. 

El presupuesto asignado para el proceso de selección de mínima cuantía era de $24.256.060 COP 

donde se incluían impuestos y costos directos e indirectos. Se estimaba una duración de dos meses 

a partir del acta de adjudicación del contrato. (Ver anexo C-1 pliego de condiciones definitivo) 

 



 

 

REQUISITOS Y DOCUMENTOS CAPACIDAD JURIDICA 

  

Para que la entidad contratante realizara la verificación jurídica, el proponente tuvo que allegar 

junto con la propuesta lo siguientes requerimientos: 

Carta de presentación debidamente firmada por el representante legal, donde se comprometía a 

cumplir con lo propuesto en su oferta. (Ver anexo C-2 Carta de presentación) 

Para persona jurídica se tuvo que presentar el certificado de la cámara de comercio, el certificado 

de pago de aportes de seguridad social y parafiscales, certificado de antecedentes fiscales, 

judiciales y disciplinario, registro único tributario y certificación bancaria. 

 

REQUISITOS Y DOCUMENTOS CONDICIONES TÉCNCAS 

 

Uno de los requisitos habilitantes para la presentación del proceso de contratación fue la 

acreditación de la experiencia en máximo 2 certificados de contratos donde el objeto a contratar 

haya sido la construcción, adecuación o mantenimiento de instalaciones o edificaciones y que la 

sumatoria de los contratos realizados sea igual o mayor al 100% del presupuesto oficial. (Ver 

anexo C-3 Estudios previos) 

La acreditación de la experiencia para poder participar fue verificada en el registro único de 

proponentes RUP y debía estar clasificados en el sistema de codificaciones de las naciones unidas 

(UNSPSC). 

Tabla 4 Clasificador de bienes y servicios del sistema de codificación de las naciones unidas 

Segmentos Familia Clase Nombre Código UNSPSC 

72  Servicios de 

edificación, 

construcción, de 

instalaciones y 

mantenimiento 

10 Servicios de 

mantenimiento y 

reparaciones de 

construcciones e 

instalaciones 

15 Servicios de 

apoyo para la 

construcción 

Servicio de 

mantenimiento de 

edificios 

72101500 

72 Servicios de 

edificación, 

construcción de 

instalaciones y 

mantenimiento 

10 Servicios de 

mantenimiento y 

reparaciones de 

construcciones e 

instalaciones 

11 Servicios de 

construcción de 

edificios 

comerciales y de 

oficina 

Servicios de 

renovación y 

reparación de 

edificios 

comerciales y de 

oficina 

72101100 

81 Servicios 

basados en 

ingeniería, 

investigación y 

tecnología 

10Servicios 

profesionales de 

ingeniería y 

arquitectura 

15 Ingeniería civil 

y arquitectura 

Servicios de 

renovación y 

reparación de 

edificios 

comerciales y de 

oficina 

 

81101500 

Fuente: Caja de la vivienda popular 



 

 

El personal requerido fue otro de los requisitos habilitantes para poder contratar el mantenimiento 

y reparación de la bodega, cuarto papelería, obra PIGA de la caja de vivienda popular de mínima 

cuantía, por este motivo la empresa CONSTRUCOL LTDA debió anexar las hojas de vida del 

personal técnico que en este caso eran requeridos: 

Un director de obra ingeniero civil con tarjeta profesional y el certificado de vigencia, acreditación 

y especialización en geotecnia y experiencia especifica mínima de dos (2) años en edificaciones 

en altura, infraestructura y cimentaciones. Experiencia debidamente certificada  

Ingeniero Civil, acreditado mediante tarjeta profesional y certificado de vigencia expedido por la 

entidad competente, con experiencia especifica de mínimo un (01) año en el mantenimiento, 

rehabilitación o construcción de edificaciones. Con dedicación del 100% del tiempo. 

 

PROPUESTA ECONÓMICA 

 

El presupuesto asignado para el proceso No. CVP-IPMC-023-2020 de selección de mínima cuantía 

fue de $ 24.256.060 COP. 

La empresa CONSTRUCOL LTDA hizo el análisis correspondiente para presentar su propuesta 

económica según las actividades y cantidades presentadas en el estudio previo. Se anexa una oferta 

económica por el monto de $ 23.144.740 COP donde incluye costos directos e indirectos con IVA. 

(Ver anexo C-4 propuesta económica) 

 

EVALUACIÓN DE PROPUESTA  

 

De acuerdo a la modalidad de contratación en el informe de evaluación se adjudicó la oferta que 

presentó el precio más bajo la cual fue de $ 17.737109 COP. (Ver anexo C-5 informe de 

evaluación) 

 



 

 

Figura 11 Oferta económica proceso No. CVP-IPMC-023-2020 

 

Fuente: Autor 

Figura 12  Informe de evaluación 

 

Fuente: Caja de la vivienda popular 

 



 

 

5.3 INVITACION PÚBLICA No. IP-DT-CES-01-2021 MANTENIMIENTO RUTINARIO, 

EN LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS, TERRITORIAL 

CESAR, TRAMO 4515 LA MATA – SAN ROQUE DEL PR18+000 AL PR36+300. 

 

El proyecto requería el mantenimiento rutinario, con el fin de proporcionar a los usuarios de la vía, 

una red segura, realizando el mantenimiento rutinario en las vías a cargo del Instituto Nacional de 

Vías, se debían realizar diferentes actividades tales como: 

 Parcheo y sello de fisuras en carreteras pavimentadas y bacheo en carreteras destapadas 

con mano de obra directa  

  Limpieza de bermas, cunetas, zanjas de coronación, encoles, descoles, canales, obras de 

arte, puentes, barandas, calzada, señales, mojones, defensas metálicas, lechos de ríos y 

cursos de agua que afecten las estructuras de la vía a nivel de sedimentación, de erosión o 

que puedan provocar avalancha al interrumpirse el libre curso de las aguas, realizado con 

mano de obra directa  

 Reparación y reposición de láminas de señal, postes de señal, señales completas y mojones 

de referencia; instalación y reparación de defensas metálicas proporcionadas por el 

INVIAS 

  Despeje de derrumbes realizado con mano de obra directa  

 Rocería y desmonte manual  

  Poda, corte y/o retiro de árboles realizado con mano de obra directa 

 Pintura de los mojones de referencia realizado con mano de obra directa. 

 (Ver anexo D-1 pliego de condiciones definitivo) 

Figura 13 Localización de la vía 4515 La Mata – San Roque 

 

Fuente: Imagen obtenida a partir de Google maps 



 

 

El presupuesto oficial para el proceso de selección de mínima cuantía fue de $79.701.113 COP 

incluyendo IVA y todos los costos directos e indirectos que se tuvieran que llevar a cabo en la 

ejecución del proyecto con una duración no mayor a dos meses contados a partir del acta de 

adjudicación. 

 

REQUISITOS Y DOCUMENTOS CAPACIDAD JURIDICA  

 

Se diligenció y se firmó la carta de presentación de la oferta donde el proponente se comprometió 

a cumplir con su propuesta económica. 

Para persona jurídica se tuvo que presentar el certificado de la cámara de comercio, el certificado 

de pago de aportes de seguridad social y parafiscales, certificado de antecedentes fiscales, 

judiciales y disciplinario, registro único tributario y certificación bancaria. 

La empresa CONSTRUCOL LTDA presentó en su propuesta una garantía de seriedad donde 

abalaba el cumplimiento con los parámetros, condiciones y requisitos en caso de salir adjudicado 

en el proceso. 

(Ver Anexo D-2 documentos presentados a la propuesta) 

 

REQUISITOS Y DOCUMENTOS CONDICIONES TÉCNICAS 

 

El proponente se comprometió a cumplir con las especificaciones técnicas mínimas llegado el caso 

de ser adjudicado. 

La empresa presentó dos certificaciones donde el objeto era el mantenimiento rutinario de vías. La 

acreditación de la experiencia para que la propuesta fuera habilitada debía estar inscrita y 

verificada en el registro único de proponentes RUP y clasificada en el sistema de codifacaciones 

de las naciones unidas (UNSPSC). 

Tabla 5 Sistema de codificaciones de las naciones unidas 

CLASIFICACIÓN UNSPSC NOMBRE 

721410 Servicios de Construcción de autopistas y 

carreteras 

Fuente: INVIAS 

PROPUESTA ECONÓMICA 

 

La oferta económica presentada por la empresa CONSTRUCOL LTDA para el mantenimiento 

rutinario en el territorio del Cesar tramo 4515 LA MATA – SAN ROQUE fue de $74.019.190 

COP con respecto al presupuesto oficial para el proceso N° IP-DT-CES-01-2021 que correspondía 

al valor de $79.701.114 COP incluyendo IVA. (Ver anexo D-3 propuesta económica) 



 

 

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA  

 

El proceso IP-DT-CES-01-2021 correspondía a una selección por mínima cuantía, se presentaron 

nueve oferentes de los cuales CONSTRUCOL LTDA quedó en segundo lugar con respecto a su 

propuesta económica ya que, en el informe de evaluación se estableció que se adjudicaría a la 

propuesta con menor valor y que cumpliera con lo establecido en el artículo 2.2.1.2.1.5.2 del 

Decreto 1082 de 2015, la verificación de los requisitos habilitantes que para este caso se tiene a la 

empresa OBRAMCOL SAS con un valor de $ 65.949.583 COP. 

Figura 14 Lista de oferentes 

 

Fuente: INVIAS 

 

5.4 INVITACIÓN A COTIZAR No I.C 005-2021 MANTENIMIENTO Y 

REHABILITACIÓN DE ESTRUCTURA DE PAVIMENTO EN ZONA ACCESO A 

DESCARGUE Y ÁREA PARQUEADERO EN LA UMHES TUNAL PERTENECIENTE A 

LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E. 

 

La SUBRED integrada de servicios de salud sur empresa social del estado, presta servicios 

integrales de salud de baja, media y alta complejidad. Por esta razón el proceso No I.C 005-2021 

tuvo la necesidad de contratar el mantenimiento y rehabilitación de estructura de pavimento en 

zona acceso a descargue y área parqueadero en la UMHES, la modalidad de contratación fue de 

forma directa ya que, la entidad hizo conocer la urgencia de realizar el servicio de mantenimiento 

y rehabilitación. 

En el proceso No I.C 005-2021 se estableció de forma directa debido a que la cuantía no superaba 

el 0.3% del presupuesto aprobado por el CONFIS DISTRITAL para la SUBRED integrada de 

servicios de salud sur E.S.E. 



 

 

Figura 15 Carta de presentación proceso No I.C 005-2021 

 

Fuente: SUBRED SUR-SALUD 

 

Entre las actividades que se debían desarrollar en la rehabilitación y mantenimiento de la SUBRED 

integrada de servicios de salud estaban: 

 La demolición carpeta asfáltica de la zona de descargue y parqueaderos. 

 Excavación mecánica y estabilización de sub-rasante con rajón en la zona de descargue y 

parqueadero. 

 Suministro, extendido, nivelación y compactación de sub-rasante granular. 

 Suministro e instalación de geotextil para reparación sub-rasante y capas granulares. 

 Suministro e instalación de capa mezcla asfáltica en la zona de descargue y parqueadero, 

entre otras actividades  

(Ver anexo E-1 Pliego de condiciones definitivo)  

El presupuesto oficial para proceso No I.C 005-2021 era de $300.000.000 COP con un plazo de 

entrega de dos meses a partir del acta de inicio. 

 

REQUISITOS DOCUMENTOS CAPACIDAD JURÍDICA 

 

La carta de presentación de la propuesta fue firmada por el proponente en este caso el representante 

legal de la empresa donde manifestaba el cumplimiento con lo acordado en su oferta. (Anexo E-2 

Carta de presentación de la oferta) 



 

 

El proponente tuvo que manifestar bajo la gravedad de juramento que no se encuentra incurso en 

las causales de inhabilidades o incompatibilidades, prohibiciones o conflictos de intereses, 

establecidos en la Constitución Política, la Ley 80 de 1993, el artículo 18 de la Ley 1150 de 2007, 

Ley 1296 de 2009, los artículos 1º, 2º, 3º. 4º, 5, 84 parágrafo 2º y 90 de la Ley 1474 de 2011 y las 

demás normas pertinente. (Ver anexo E-3 Inhabilidades e incompatibilidades) 

Para el caso de persona jurídica se presentó el certificado de la cámara de comercio, el certificado 

de pago de aportes de seguridad social y parafiscales, certificado de antecedentes fiscales, 

judiciales y disciplinaros tanto del representante legal como de la empresa. 

Se presentó el registro único tributario como persona jurídica y el registro único de proponentes 

(RUP) donde se demostraba la experiencia certificada de la empresa. 

En la presentación de la oferta el proponente manifestó una póliza de seriedad de su ofrecimiento 

que garantizaba el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la propuesta, de conformidad 

con lo establecido en los artículos 2.2.1.2.3.1.6 y 2.2.1.2.3.1.9 del Decreto 1082 de 2015, a favor 

de la Secretaria Distrital de Ambiente. (Ver anexo E-4 Póliza de seriedad) 

La empresa se comprometió a obrar conforme a los lineamientos legales y reglamentarios vigentes 

establecidos en materia de anticorrupción, en especial, los establecidos en la Ley 1474 de 2011 y 

demás normas por este motivo se firmó el compromiso anticorrupción. (Ver anexo E-5 

Compromiso anticorrupción) 

 

REQUISITOS Y DOCUMENTOS FINANCIEROS 

 

Se tuvo que anexar a la propuesta económica los estados financieros básicos comparativos con 

corte al 31 de diciembre de 2019, donde se encontraban los balances generales como activos 

corrientes, activos fijos, otros activos, notas a los estados financieros, certificación del revisor 

fiscal, declaración de renta; entre otros documentos financieros solicitados por la entidad 

debidamente firmados por el contador de la empresa. 

Indicadores financieros 

La empresa revisó su capacidad residual con el fin de evaluar si cumplía o no cumplía según sus 

indicadores financieros y definir la participación en la propuesta, para eso se evaluó lo establecido 

por la SUBRED SUR y se estableció que se cumplían a cabalidad. 

 

Tabla 6 Indicadores financieros 

Capital de trabajo 100% del valor del presupuesto 

Razón corriente  Debe ser igual o superior a 1.4 

Nivel de endeudamiento total  Debe ser igual o menor al 70% 

Fuente: SUBRED SUR 

 



 

 

REQUISITOS Y DOCUMENTOS CONDICIONES TÉCNICAS 

 

Se tuvo que presentar una experiencia mínima de dos años en contratos de mantenimiento y 

rehabilitación de vías donde su sumatoria fuera la totalidad del contrato a ejecutar. Además, estar 

certificado en el RUP con la clasificación del bien servicio en alguno de los siguientes códigos 

UNSPSC. 

Tabla 7 Sistema de codificaciones de las naciones unidas 

CODIGO UNSPSC NOMBRE 

72101500 Servicios de apoyo para la construcción 

72111004 Servicio de construcción y reparación de 

patios y terrazas 

72121103 Servicios de renovación y reparación de 

edificios comerciales y de oficinas 

72141001 Servicio de construcción de calles y 

carreteras nuevas 

72141002 Servicio de construcción y reparación de 

barandas de seguridad y señales de calles 

y carreteras 

72141100 Servicios de construcción y 

revestimiento y pavimentación de 

infraestructura 

72141103 Servicio de pavimentación de calles y 

carreteras 

Fuente: SUBRED SUR 

 

La empresa certificó que durante el proyecto contaría con la maquinaria y equipo necesario para 

su ejecución y que haría el correcto uso de los residuos de escombros que salieron del 

mantenimiento y rehabilitación 

Como equipo mínimo de trabajo se requirió anexar la hoja de vida de un ingeniero civil con 

mínimo 5 años de experiencia certificado como director de obras viales. 

 

PRUPUESTA ECONÓMICA 

 

Se realizó el respectivo estudio de mercado para presupuestar la oferta económica y dar 

cumplimiento al objeto a contratar, el cual se dividía en 22 ítems teniendo en cuenta el presupuesto 

oficial por valor unitario. La propuesta económica anexada por la empresa COSNTRUCOL fue de 

$274.629.060 COP IVA incluido y costos directos e indirectos. (Ver anexo E-6 propuesta 

económica) 



 

 

EVALUACIÓN ECONÓMICA 

 

En el informe de evaluación se presentaron once proveedores de los cuales la evaluación 

económica se realizaba solamente a las propuestas que fueron habilitadas y cumplieran con los 

requisitos jurídicos, financieros y técnicos. Además, se tuvo en cuenta para la selección de la 

adjudicación la propuesta el menor valor económico ofertado. 

La empresa CONSTRUCOL LTDA cumplía con los indicadores financieros y con la capacidad 

jurídica, pero fue rechazada con la validación de la experiencia ya que en la invitación No I.C 005-

2021 exigían mínimo 2 años de experiencia en mantenimiento y rehabilitación de vías, donde la 

empresa anexo tres contratos para cumplir con el tiempo requerido pero la entidad al evaluar el 

objeto de los contratos solo aceptó los dos primeros. (Ver anexo E-7 informe de evaluación) 

 

Figura 16 Informe de evaluación indicadores financieros 

 

Fuente: SUBRED SUR 



 

 

Figura 17 Informe de evaluación experiencia 

 

Fuente: SUBRED SUR 

 

5.5 PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA No 007-CENAC 

CALI-2021 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES E INSTALACIONES A 

TODO COSTO PARA LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA CENAC CALI. 

 

EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-EJÉRCITO NACIONAL-CENAC CALI presentó 

la necesidad de realizar el mantenimiento a las instalaciones e inmuebles de la CENAC CALI; se 

establecieron diferentes actividades a realizar tales como: 

Demolición de muros placas macizas y aligeradas, desmonte de aparatos sanitarios, desmonte de 

cubierta, instalación de aparatos sanitarios, enchape e las zonas determinadas, construcción de 

muros, instalación de nueva cubierta e impermeabilización de las áreas descritas en el estudio 

previo, instalación de nueva tubería, suministro e instalación de puertas y ventanas; entre otras 

actividades. (Ver anexo F-1 pliego de condiciones definitivo) 

 



 

 

Figura 18 Carta de presentación proceso No 007-CENACCALI-2021 

 

Fuente: CENAC-CALI 

 

REQUISITOS Y DOCUMENTOS CAPACIDAD JURÍDICA  

 

Luego de ser  evaluada y aceptada la participación en el proceso 007-CENAC-CALI  se hizo la 

respectiva lectura de los pliegos para dar cumplimiento y la recopilación de los documentos de 

contenido jurídico para objeto de verificación como: carta de presentación de la propuesta, 

certificado de existencia y representación legal., garantía de seriedad de la oferta, verificación 

antecedentes judiciales, constancia de cumplimiento de pago al sistema integral de seguridad social 

y riesgos laborales, diligenciamiento formulario pacto de integridad. diligenciamiento del 

formulario compromiso anticorrupción. diligenciamiento del formulario compromiso 

confidencialidad del contrato. (Ver anexos F-2 documentos presentación de la oferta) 

 

REQUISITOS Y DOCUMENTO CAPACIDAD FINANCIERA 

 

Teniendo en cuenta los indicadores financieros establecidos para la participación y de acuerdo a 

los estipulado en el numeral 3 del artículo 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082 de 2015 se hizo un 

análisis de los estados financieros de la empresa CONSTRUCOL LTDA con el fin de asegurar la 

participación y el cumplimiento de la capacidad residual y organizacional. (Ver anexo F-3 

capacidad residual) 

 



 

 

Tabla 8 Indicadores  financieros 

Liquidez Mayor o igual a 3 

Nivel de endeudamiento Menor o igual a 50% 

Razón de cobertura de interés  Mayor o igual a 5 

Rentabilidad del patrimonio  Mayor o igual a 13% 

Rentabilidad del activo  Mayor o igual al 5% 

Fuente: CENAC- CALI 

 

Luego de que se realizó el análisis correspondiente según los estados financieros del ultimo corte 

del diciembre del 2019, se estableció que la empresa CONSTRUCOL LTDA estaba dentro de los 

indicadores establecidos por el CENAC y cumplía con la capacidad financiera. 

 

REQUISITOS Y DOCUMENTOS CONDICIONES TÉCNICAS 

 

Se presentó las hojas de vida del personal mínimo requerido para el proceso de selección el cual 

debía cumplir con las especificaciones y certificaciones establecidas tales como:  

Inspector de obra con mínimo ocho años contados a partir de la expedición de la tarjeta profesional 

y tres certificaciones como Inspector o residente en proyectos relacionados con mantenimiento y/o 

adecuación y/o remodelación y/o mejoramiento de proyectos de obra civil. 

Profesional en Salud Ocupacional o Profesional especializado en salud ocupacional, con 

experiencia profesional general mínima de cinco años acreditada por las empresas o entidades en 

las que laboró en actividades de SST. 

Tecnólogo en obras civiles mínimo cinco años contados a partir de la fecha de expedición del 

diploma. 

Para presentarse en el proceso la empresa se tenía que acreditar la experiencia por medio del 

registro único de proponentes RUP cuya sumatoria tenía que ser el 100% del presupuesto oficial 

en este caso $ 110.598.455 COP. Además, los contratos debían estar clasificados en al menos 

cuatro códigos UNSPSC de los siguientes establecidos por la entidad. 

Tabla 9 Sistema de codificaciones de las naciones unidas 

72102900 Servicio de mantenimiento y reparación de 

instalaciones 

72102905 Mantenimiento de terrenos exteriores 

72101500 Servicios de apoyo para la construcción 

72101510 Mantenimiento o reparación del servicio de 

plomería 

Fuente: CENAC-CALI 



 

 

OFERTA ECONÓMICA 

 

Se realizó la respectiva cotización para presupuestar la oferta económica para el cumplimiento de 

objeto de contrato el cual se dividió en 528 actividades. Se cotizó cada una de ellas por valor 

unitario incluyendo el IVA para así presentar la oferta económica teniendo en cuenta el 

presupuesto oficial del contrato el cual fue de $110.598.455 COP. La oferta económica pasada por 

CONSTRUCOL LTDA luego de realizar el correspondiente estudio de mercado fue de 

$87.453.339 COP incluyendo IVA, costos directos e indirectos. (Ver Anexo F-4 oferta económica) 

 

EVALUACIÓN ECONÓMICA 

 

En el informe de evaluación se estadio que lo proponentes que están habilitados podían seguir con 

el proceso de selección en este caso se presentaron 21 proveedores de los cuales quedaron 4 

habilitados. CONSTRUCOL LTDA quedo habilitado ya que cumplía con la capacidad residual y 

con los valores unitarios ofertados con IVA incluido vs los precios de referencia establecidos. 

Figura 19 Informe de evaluación económica 

 

Fuente: CENAC-CALI 

 



 

 

En el informe de evaluación por parte jurídica CONSTRUCOL LTDA quedo rechazado debido a 

que el comité evaluador del CENAC estableció que no se cumplía con el objeto del proceso de 

selección; se realizó la observación pertinente ya que se habían desarrollado contratos con el 

mismo objeto a contratar verificado con la experiencia establecida en el RUP, pero no se tuvo 

respuesta por parte de la entidad contratante. 

Figura 20 Informe de evaluación parte jurídica 

 

Fuente: CENAC-CALI 

 

5.6 SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA No. 0011-ARC-ENSB-CLENS/2021 

MANTENIMIENTO A TODO COSTO Y PRECIO UNITARIO, FIJO Y SIN FÓRMULA 

DE REAJUSTE PARA OBRAS RESIDENCIALES DE LA ESCUELA NAVAL DE 

SUBOFICIALES ARC BARRANQUILLA. 

 

El proceso de contratación No.0011-ARC-ENSB-CLENS/2021 se desarrolló mediante la 

modalidad de selección abreviada de menor cuantía cuyo objeto era el mantenimiento a todo costo 

de la infraestructura de bienes inmuebles de la guarnición de barranquilla con un presupuesto 

oficial de $708.568.365,04. COP. Debido a que existía un fraccionamiento del objeto a contratar 

el proceso de dividió en lotes en cual la empresa CONSTRUCOL LTDA participó por el lote 2 

cuyo objeto fue el mantenimiento de las obras residenciales de la escuela naval de suboficiales 

ARC de Barranquilla. Este proceso tuvo un presupuesto oficial de $129.996.932 COP valor que 

incluye los costos directos, insumos, AIU, IVA. 

Se hizo la respectiva lectura de los requisitos jurídicos, requisitos financieros y requisitos técnicos 

para realizar el análisis de la participación en el respectivo proceso (Ver anexo G-1 pliego de 

condiciones definitivo) 

Dentro de las actividades del lote 2 mantenimiento de las obras residenciales de la escuela naval 

de suboficiales ARC de Barranquilla se encontraban cuatro casas, conjunto residencial el 



 

 

cuartelillo, edificio puerto Colombia, conjunto residencial los mangos (apartamentos a intervenir) 

donde se debían desarrollar diferentes actividades, tales como: 

 Demolición del piso y guarda escobas existentes. 

 Alistado, suministro e instalación de pisos en cerámica.  

 Suministro e instalación en pañetes impermeabilizado. 

 Suministro y aplicación de estuco y pintura. 

 Desmonté y suministro de nuevo cielorraso.  

 Remplazo de redes hidrosanitarias y red de ventilación.  

 Cambio de aparatos sanitarios. 

Figura 21 Carta de presentación proceso No.0011-ARC-ENSB-CLENS/2021 

 

Fuente: Escuela Naval de Barranquilla 

 

REQUISITOS Y DOCUMENTOS CAPACIDAD FINANCIERA 

 

La carta de presentación de la oferta fue uno de los requisitos habilitantes y tenía que ser firmada 

por el representante legal de la empresa, donde el manifestó la aceptación de las condiciones del 

proceso. (Ver anexo G-2 carta de presentación) 

Para el caso de persona jurídica se presentó el certificado de la cámara de comercio, el certificado 

de pago de aportes de seguridad social y parafiscales, certificado de antecedentes fiscales, 

judiciales y disciplinaros 



 

 

La empresa CONSTRUCOL LTDA presento una garantía de seriedad de la oferta por medio de la 

cual avaló el cumplimiento de las obligaciones del presente proceso en caso de salir adjudicado, 

la no presentación de la garantía era una causal de rechazo de la oferta económica, debido a que 

no es un documento subsanable.  

REQUISITOS Y DOCUMENTOS CAPACIDAD FINANCIERA 

 

La escuela naval de barranquilla verificó con base a la información contenida en el Registro Único 

de Proponentes (RUP) los indicadores financieros que presentaba la empresa para determinar la 

validación de su oferta económica, la capacidad financiera fue aceptada ya que, se hizo un análisis 

de la capacidad residual de la empresa según los balances financieros con corte del 31 de diciembre 

de años 2019 antes de ser avalados. (Ver anexo G-3 capacidad residual) 

Los indicadores financieros según los parámetros establecidos por la entidad fueron los siguientes: 

Tabla 10 Indicadores financieros proceso No.0011-ARC-ENSB-CLENS/2021 

Endeudamiento 0.62 Habilita menor o igual 

Cobertura de interés 3.0 Habilita mayor o igual 

Liquidez 1.72 Habilita mayor o igual 

Patrimonio 100% Habilita mayor o igual 

Fuente: Escuela Naval Barranquilla 

 

REQUISITOS Y DOCUMENTOS CONDICIONES TÉCNICAS 

 

Para efectos de acreditar la experiencia, la empresa aportó el Registro Único de Proponentes (RUP) 

donde tenía registrados los contratos que verificaban su experiencia como proponentes. Para este 

proceso fue obligatorio presentar máximo tres certificaciones de contratos adjudicados que 

sumaran un valor del 100 % del presupuesto oficial de este proceso. También la empresa debía 

cumplir con clasificación de bienes y servicios de conformidad con los códigos estándar de 

productos y servicios de Naciones Unidas que se registran a continuación, aclarando que en el 

RUP para los contratos certificados tuvo que registrar como mínimo dos (02) códigos de los 

siguientes:   

Tabla 11  Sistema de codificaciones de las naciones unidas 

72102900 Servicios de mantenimiento y 

reparación de instalaciones. 

   

72101500 Servicios de apoyo para la 

Construcción 

72103300 Servicios de mantenimiento y 

reparación de infraestructuras 

Fuente: Escuela Naval Barranquilla 



 

 

Dentro de los requerimientos para el desarrollo del proceso de contratación se tuvo que ofertar un 

equipo de profesionales, los cuales fueron: un director de obra, un residente de obra y un encargado 

de seguridad y salud en el trabajo. 

 

OFERTA ECONÓMICA 

 

Para la presentación de la oferta económica la empresa CONSTRUCOL LTDA realizó un estudio 

de mercado según las actividades y cantidades establecidas en el estudio previo del proceso 

No.0011-ARC-ENSB-CLENS/2021 lote 2. (Ver anexo G-4 estudio previo) 

El lote 2 se dividía en 30 actividades. Se realiza el presupuesto de las actividades por valor unitario 

incluyendo el IVA para así presentar la oferta económica teniendo en cuenta el presupuesto oficial 

del contrato la oferta económica es pasada por un monto de $ 116.211.189,83 COP. (Ver anexo 

G-5 propuesta económica) 

 

EVALUACIÓN DE LA OFERTA  

 

En el informe de evaluación se presentaron 99 proponentes de los cuales la entidad contratante 

realizó un análisis del cumplimiento de todos los requisitos habilitantes. CONSTRUCOL LTDA 

fue habilitado en la parte de la evaluación técnica para poder continuar en el proceso de 

contratación. 

Figura 22 Informe de evaluación técnico 

 

Fuente: Escuela Naval de Barraquilla 

 

En la segunda etapa de evaluación la cual corresponde la capacidad jurídica CONSTRUCOL 

LTDA es rechazado debido a que no realizó la subsanación de la garantía de seriedad de la oferta 

ya que no se anexaba las condiciones de la póliza de seguros, la presentación de la planilla de 

aportes parafiscales y el certificado de multas y sanciones. 



 

 

Figura 23 Informe de evaluación jurídica 

 

 

Fuente: Escuela Naval Barranquilla 



 

 

Tabla 12 TABLA RESUMEN DE LOS PROCESOS CONTRATACIÓN PÚBLICA PRESENTADOS 

N° No PROCESO TIPO DE 

SELECCCIÓN 

ENTIDAD 

CONTRATANTE 

OBJETO DE 

CONTRATO 

PRESUPUESTO 

OFICIAL 

OFERTA 

ECONÓMICA 

1 FFDS-MC-001-

2021 

Mínima cuantía FONDO 

FINANCIERO 

DISTRITAL DE 

SALUD.. 

Contratar las 

adecuaciones de las 

instalaciones físicas para 

la recepción de vacunas 

para el covid-19 en la 

secretaria distrital de 

salud. 

$ 77.206.656 

COP 

$ 71.830.510,94 

COP 

2 CVP-IPMC-

023-2020 

Mínima cuantía CAJA DE LA 

VIVIENDA 

POPULAR 

Contratar el 

mantenimiento y 

reparaciones locativas de 

la bodega, cuarto 

papelería, obra PIGA de 

la Caja de la vivienda 

Popular. 

$ 24.256.060 

COP 

$ 23.144.740,49 

COP 

3 004 DE 2021 Mínima cuantía  

DEFENSA CIVIL 

COLOMBIANA 

 

Adecuación bodegas 

ESCAP. 

$ 21.372.291 

COP 

$ 18.288.765,09 

COP 

4 IP-DT-CES-01-

2021 

Mínima cuantía INVIAS Mantenimiento rutinario, 

en las vías a cargo del 

instituto nacional de vías, 

territorial cesar, tramo 

4515 la mata – san roque 

del pr18+000 al 

pr36+300. 

$ 79.701.114 

COP 

$ 74.688.528,00 

COP 

5 IC 005-2021 Contratación 

régimen 

6especial (con 

ofertas) 

SUBRED 

INTEGRADA DE 

SERVICIOS DE 

SALUD SUR E.S.E. 

Mantenimiento y 

rehabilitación de 

estructura de pavimento 

en zona acceso a 

$ 300.000.000 

COP 

$ 

274.629.064,35 

COP 



 

 

descargue, y área 

parqueadero en la 

UMHES tunal 

perteneciente a la subred 

integrada de servicios de 

salud sur E.S.E. 

6 007-

CENACCALI-

2021 

Selección 

abreviada 

menor cuantía 

CENTRAL 

ADMINISTRATIVA 

Y CONTABLE - 

CENAC - CALI 

Mantenimiento de bienes 

inmuebles e instalaciones 

a todo costo para las 

unidades centralizadas 

por la CENAC CALI”. 

$ 110.598.455,00 

COP 

$87.453.339,92 

COP 

7 0011-ARC-

ENSB-CLENS-

2021 

Selección 

abreviada 

menor cuantía 

ARMADA 

NACIONAL 

ESCUELA NAVAL 

DE SUBOFICIALES 

ARC 

BARRANQUILLA 

Mantenimiento de la 

infraestructura de, obras 

residenciales de la 

escuela naval de 

suboficiales ARC. 

$ 129.997.606 

COP 

$ 

116.211.189,83 

COP 

8 SDA-SAMC-

08-2020 

Selección 

abreviada 

menor cuantía 

SECRETARIA 

DISTRITAL DE 

AMBIENTE 

Prestar el servicio de 

mantenimiento de la 

infraestructura de la 

secretaría distrital de 

ambiente. 

$ 199.907.075 

COP 

$ 

186.553.922,46 

COP 

9 0041-ARC-

CBN1-2021 

Selección 

abreviada 

menor cuantía 

BASE NAVAL ARC 

BOLIVAR 

Mantenimiento 

correctivo y preventivo 

de manera integral y a 

todo costo, por el sistema 

de precios unitarios, fijos 

y sin formula de reajuste 

de la infraestructura. 

$ 150.000.000 

COP 

$ 

144.832.047,82 

COP 

 

Fuente: Autor 



 

 

Tabla 13 Tiempo desarrollado en pasantía 

TIEMPO TRABAJADO TRABAJO 

ADMINISTRATIVO 

TRABAJO PRACTICO 

SEMANAS TRABAJADAS 12 5 

SEMANAS/MES 4 4 

HORAS/SEMANA 40 45 

HORAS/DIA 8 8 

Fuente: Autor  

Grafica  1 Cantidad de horas desarrolladas 

 

Fuente: Autor 

 

Fuente: Autor 
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Tabla 14 Tiempo de presentación de un proceso en la plataforma SECOP II por sección 

abreviada 

 

SECCIÓN ABREVIADA 

Publicación del aviso de convocatoria pública  1 día hábil 

Publicación de estudios previos 1 día había 

Fecha de publicación del proyecto de pliego de 

condiciones (Borrador) 

1 día hábil 

Plazo para presentar observaciones al proyecto de Pliego 

de Condiciones 

5 días hábiles 

Plazo para manifestación de interés de limitar la 

convocatoria a Mypes y/o Mipyme 

2 días hables 

Respuesta a las observaciones al Pliego de Condicione 1 día hábil 

Fecha Prevista de Publicación del Pliego de Condiciones 

Definitivo y Demonstración de Interés 

6 días hables 

Expedición y publicación acto administrativo de apertura 

del proceso de selección 

6 días hables  

Plazo para manifestación de Interés 3 días hábiles 

Realización del sorteo 2 días hábiles 

Publicación de la lista de precalificados 1 día hábil 

Presentación de Observaciones a los Pliegos de 

Condiciones definitivos 

8 días después del 

pliego definitivo 

Respuesta a las observaciones al Pliego de Condiciones 1 día hábil 

Presentación de Ofertas 2 días hábiles 

Apertura de Ofertas Día de presentación de 

oferta 

Informe de presentación de Ofertas 8 días hábiles 

Publicación del informe de evaluación de las Ofertas 8 días hábiles apertura 

de ofertas 

Presentación de observaciones al informe de verificación 

o evaluación 

3 días hábiles 

Publicación Acto Administrativo de adjudicación o de 

Declaratoria de Desierto 

2 días hábiles  

TOTAL DE TIEMPO TRASNCURRIDO PARA LA 

ADJUDICACIÓN DEL PROCESO 

30 DIAS - 45 DIAS  

Fuente: Autor 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Tabla 15 Tiempo de presentación de un proceso en la plataforma SECOP II por mínima cuantía 

 

MÍNIMA CUANTÍA 

Publicación de la invitación 1 día hábil 

Publicación de estudios previos 1 día hábil 

Presentación de Ofertas 6 días hábiles 

Apertura de sobres Mismo día apertura de 

ofertas 

Informe de presentación de ofertas 6 días hábiles 

Publicación del informe de evaluación de las Ofertas Mismo día informe de 

presentación 

Presentación de observaciones al informe de verificación o 

evaluación 

1 día hábil 

Aceptación de ofertas 1 día hábil 

TOTAL DE TIEMPO TRASNCURRIDO PARA LA 

ADJUDICACIÓN DEL PROCESO 

15 DIAS - 20 DIAS 

Fuente: Autor 

 

Grafica  3 Horas desempeñadas según las actividades 

  

Fuente: Autor 
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Grafica  4 Porcentaje de actividades según horas asignadas 

 

Fuente: Autor 
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6. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LA 

CONSULTORÍA DE ESTUDIOS PREVIOS PARA LA ADECUACIÓN Y 

MANTENIMIENTO ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA. 

 

La Institución Educativa ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA, es un 

establecimiento educativo de carácter oficial, adscrito a la Alcaldía de Tunja, comprometida con 

la calidad educativa y la formación integral de excelente en diferentes aspectos de la educación. 

Cuenta con tres sedes las cuales se ubican: Sede central: UPTC, Sede jardín Infantil, Sede Parque 

Pinzón de la ciudad de Tunja. 

Fotografía 1 Escuela Normal Superior Santiago de Tunja 

 

Fuente: Autor 

La ESCUELA NORMAL SANTIAGO DE TUNJA realizó una consultoría a la empresa 

CONSTRUCOL LTDA; con el fin de formular los estudios previos jurídicos, financiero y técnicos 

que permitan la convocatoria del proceso de contratación para realizar el servicio de 

mantenimiento locativo de la institución educativa para garantizar el bienestar del estudiante 

inscritos. 

El presente proceso de contratación estaba contemplado dentro del Plan Anual de Adquisiciones 

de la Institución Educativa ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA. 

Se realizó la visita de reconocimiento haciendo un recorrido por las tres sedes de la ENSST y 

establecieron cuales eran los daños de cada una de las instituciones para realizar el respectivo 

análisis de la necesidad, también se realizó un registro fotográfico de las áreas a intervenir y se 

tomaron las cantidades de obra para realizar detalladamente el estudio previo de las aulas de 

formación complementaria, aulas básicas secundaria, aulas de primaria, restaurantes, baños y 

cubierta. (Ver anexo H-1 Registro fotográfico) 



 

 

Fotografía 2 Áreas a intervenir ENSST 

 

Fuente: Autor 

Con la información recopilada en campo se empezó a definir las actividades y cantidades de obra 

a desarrollar en cada área de acuerdo al deterioro encontrado como: mal estado de pisos, deterioro 

de instalaciones hidrosanitarias, daños en cubierta y humedades, con el fin de ejecutar un 

presupuesto acorde a las sedes a intervenir, para tal fin se establecen los aspectos técnicos de los 

ítems a contratar, tal como se evidencia a continuación. 

Tabla 16 Actividades a desarrollar  ENSST 

 

Fuente: Autor 



 

 

Para la elaboración de los estudios de pre factibilidad, se contó con información básica del área a 

intervenir, el cual detalla la población objetivo, aspectos socio – económicos, medidas, etc., 

permitiendo determinar el alcance de los trabajos de construcción y mantenimiento necesarios para 

llevar a cabo su correcta ejecución. (Ver anexo H-2 análisis del sector) 

Una vez realizado el presente análisis, se determinó el costo por unidad de ítem a ejecutar dentro 

del proyecto de Adecuación y Mantenimiento de La Escuela Normal Superior Santiago De Tunja 

de acuerdo a las actividades, cantidades y análisis de precios unitarios desarrollados para este fin,  

se realizó la  elaboración del presupuesto detallado de las Sedes: Central, Jardín Infantil y Parque 

Pinzón en donde se encontró deterioro y mal funcionamiento en cubiertas, baños, pisos, 

construcción de pocetas lavamanos en cumplimiento de las normativas de atención de la Pandemia 

COVID, adecuación de restaurante, entre otros. (Ver anexo H-3 análisis de precios unitarios) 

Al tener el desarrollo de los respectivos APU para el proceso de Adecuación y Mantenimiento de 

la institución educativa ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA, donde se 

entregaron un total de 91 ítems de APU para las respectivas actividades a realizar incluyendo 

materiales, tipo de cuadrilla y transporte. Se continuó con la ejecución del presupuesto general el 

cual tiene un valor total de $ 140.000.000 COP el cual incluye costos directos, indirectos, AIU y 

los respectivos impuestos. (Ver anexo H-4 presupuesto general) 

Se realizó un estudio de mercado puesto que, son las fuentes para preparar los documentos 

necesarios para cumplir con la planeación de las compras públicas, tal y como lo demanda el 

Estatuto Colombiano de Contratación. Este estudio de mercado se entregó a la entidad con el fin 

de fundamentar el presupuesto general para el proceso de contratación. Se realizaron tres 

cotizaciones con diferentes empresas del sector para poder llegar a un promedio definitivos de 

valor unitario por ítem. 

Como parte de la consultoría que se le realiza a la entidad educativa se entregan los estudios y 

documentos previos ante la necesidad soportada con registro fotográfico, siendo estos el apoyo 

para elaborar el proyecto de pliegos, los pliegos de condiciones, y el contrato. Dentó de los estudios 

previos se incluyeron: La descripción de la necesidad que la Entidad, El objeto a contratar, La 

modalidad de selección del contratista y su justificación, el valor estimado del contrato y la 

justificación del mismo, los criterios para seleccionar la oferta, las garantías que la Entidad Estatal 

contempla exigir en el proceso de contratación y la indicación de si el Proceso de Contratación 

está cobijado por un acuerdo comercial. También se realiza el análisis de indicadores económicos, 

las normas o especificaciones técnicas junto con el procedimiento de ejecución, medidas y formas 

de pago de cada una de las actividades, tales como: demoliciones, desmontes, lleno de material, 

alistado de pisos, acabados piso y techos, mantenimiento de cubierta y mantenimiento de la red 

hidrosanitaria de las instituciones. (Ver Anexo H-5 Estudios previos) 

Por último, se entregan los formatos de presentación para la conformación del proceso de selección 

abreviada donde fueron anexados a los pliegos de condiciones como: 

Carta de presentación de la propuesta, compromiso anticorrupción, modelo de documento de 

constitución para consorcio, modelo de documento de constitución para unión temporal, relación 

de experiencia del proponente, pacto de integridad, ausencia de inhabilidades e 



 

 

incompatibilidades, compromiso de confidencialidad y reserva de la información, apoyo a la 

industria nacional, ponderación técnica adicional y certificado de aportes al sistema de seguridad 

social y parafiscales. (Ver anexo H-6 Formatos) 

 

7. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL 

PROYECTO EDIFICIO VIPANI 

 

El proyecto residencial VIPANI está ubicado en Calarcá Quindío cuenta con un área de 

construcción horizontal de 286,97 𝑚2. El edificio se dividía en tres plantas de la siguiente manera: 

En la primera planta se contaba con dos locales para uso comerciales con baños privados. En la 

segunda planta un apartamento arquitectónicamente dividido en tres habitaciones, sala-comedor, 

cocina, balcón, patio de ropas y baño. En la tercera plata se encontraba dividida en un apartamento 

y un aparta-estudio, el primero contaba con dos habitaciones, sala comedor cocina baño patio de 

ropas y terraza. En aparta-estudio se dividió en una habitación, sala-comedor, cocina y baño. 

El edificio VIPANI es un proyecto privado que contrato a la empresa CONSTRUCOL LTDA con 

el fin de realizar los planos arquitectónicos, estructurales del edificio y a partir de estos 

determinaron las cantidades de obra por ítems para obtener el presupuesto general de costos 

directos. 

Figura 24 Ubicación satelital Edifico VIPANI 

 

Fuente:  Imagen obtenida a partir de Google maps 

 

Se llevó acabo la revisión de planos arquitectónicos en planta y corte del proyecto VIPANI ubicado 

en Calarcá-Quindío. Se hizo una verificación de las cotas y medidas mínimas correspondientes en 

la primera, segunda y tercera planta con el fin de cuantificar cantidades. 



 

 

Se realizó el formato de las memorias de cálculo de cantidades de obra, además se determinaron 

las actividades que se iban a desarrollar, las cuales se dividían en preliminares, excavaciones, 

concretos, aceros de refuerzo y acabados de la parte arquitectónica. (Ver anexo I-1 Actividades de 

obra) 

Se determinaron las cantidades de obra según los planos estructurales para la excavación de la viga 

de cimentación, excavación de zapatas. Se calcularon las cantidades de material de concreto para 

el mejoramiento de suelo, concreto a utilizar en la viga de cimentación, zapatas, columnas y vigas 

de borde para la primera, segunda planta y tercera planta. También se calculó el concreto necesario 

para las vigas y placa de tanque elevado, las escaleras y el sardinel, mampostería, acabados de 

muros y techos. 

Se hizo la respectiva cartilla del acero para calcular la cantidad de acero estructural que se necesita 

en toda la obra. (Ver anexo I-2 Cantidades de obra) 

8. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL EDIFICIO 

ZAFIRO CLASS 

 

Proyecto comercial Edificio ZAFIRO CLASS conformado por locales comerciales y oficinas 

ubicadas en la Avenida universitaria 41-10 en la ciudad de Tunja, cuenta con un área de 

construcción de 800,32 𝑚2 y un precio comercial evaluado en $3.500.000.000 COP. El edificio 

zafiro class se divide en siete locales, tres oficinas y salón social con un índice de ocupación del 

70%. 

El edificio zafiro fue diseñado con una estructura de cimentación tipo placa flotante a una 

profundidad de 1,20 m con una resistencia de 3000 PSI. En el proceso constructivo se implementó 

el sistema tradicional aporticado, este es uno de los sistemas más utilizado en las obras civiles 

debido a su durabilidad. Los elementos estructurales como vigas, columnas, pantallas y lozas 

fueron fundidos con concreto premezclado de una resistencia de 3500 PSI. 

Fotografía 3 Edificio ZAFIRO CLASS 

 

Fuente: Autor 



 

 

La empresa CONSTRUCOL LTDA realizó subcontratación con la empresa CONSTRUCCIONES 

E INMOBILIARIA ZAFIRO SAS para llevar a cabo la interventoría en el sistema de gestión de 

seguridad y salud en el trabajo para el edificio ZAFIRO CLASS por el mes de marzo-abril. 

Se realizó la primera visita a obra haciendo la correspondiente inspección y reconocimiento de las 

actividades que se estaban llevando a cabo, revisando el lugar y el equipo de trabajo. Se hizo la 

lectura del protocolo de bioseguridad aceptado por la alcaldía para la respectiva obra y así hacer 

la implementación del mismo. También se verificó en el archivo lo relacionado con el sistema de 

gestión de seguridad y salud en el trabajo. 

Se chequeo que todos los trabajadores contaran con la planilla de salud y riesgos laborales, 

solicitando la documentación al contratista, se gestionó que todos contaran con el respectivo curso 

de alturas para el ingreso y desarrollos de las actividades en obra. Se elaboró el archivo para cada 

trabajador incluyendo hojas de vida, antecedentes judiciales, documentos de identificación, 

planilla, curso de alturas certificado y vigente. 

Fotografía 4 Protocolo sanitario para la obra 

   

Fuente: Autor  

 

Durante la supervisión de la obra se realizaron capacitaciones y charlas al equipo de trabajo, las 

cuales trataban diferentes temas como: el uso correcto de los elementos de protección personal, 

uso del equipo para trabajo en alturas, orden en el trabajo, bioseguridad para prevención de Covid-

19 con el uso correcto de lavado de manos, distanciamiento y uso de tapabocas. 

Se desarrollaron charlas sobre los accidentes más comunes en obra, tales como:  cortaduras, caídas, 

golpe ocasionado con objeto contundente, perdida del conocimiento entre otros. Se dieron 



 

 

recomendaciones para prevenir accidentes laborales y cómo actuar ante estas situaciones. Los 

trabajadores también fueron capacitados en primeros auxilios básicos para actuar ante 

emergencias, además se establecieron las rutas de evacuación y punto de encuentro en caso de 

evacuación por incendios o sismos. 

Se establecieron las brigadas de emergencia para primeros auxilios, evacuación, y búsqueda y 

rescate en la obra, las cuales están conformadas por un líder administrativo, un líder de trabajadores 

y voluntarios. Cada brigada fue capacitada para actuar ante una emergencia además se 

establecieron las funciones y actividades que debían realizar cada una en caso de ocurrir un 

accidente.  (Ver anexo J-1 Charlas y capacitaciones) 

Fotografía 5 Charla uso correcto de EPP y EPCC 

 

Fuente: Autor  

 

Fotografía 6 Capacitación primeros auxilios y accidentes laborales 

 

Fuente: Autor  



 

 

Fotografía 7 Conformación de brigadas de emergencia 

 

Fuente: Autor  

En el transcurso de la obra se supervisó que los trabajadores cumplieran todos los protocolos de 

bioseguridad como: el respectivo lavado de manos antes de entrar a la obra, distanciamiento social 

y uso correcto de tapabocas. 

Fotografía 8 Protocolo Bioseguridad Covid-19 

     

Fuente: Autor  

Entre las actividades a desarrollar durante la supervisión de obra se realizó la inspección y 

verificación de las áreas que implicaban riesgo para los trabajadores y la cuales debían estar 

demarcadas y señaladas con una cinta de peligro.  

                          



 

 

Fotografía 9 Inspección y verificación de señalización 

  

Fuente: Autor  

Como medida de prevencion se limitaron las zonas de peligro que causaran algun accidente  a los 

trabajadores, el acercamiento a zonas de vacio y subida de material por manejo de pluma  grúa. El 

proceso de señalización se realizaba una vez por semana de acuerdo a las actividades que se 

ejecutaban. 

Se ejecutaron actividades de pañete en fachada y muro culata de la edificación, para lo cual se 

implementaron andamios colgantes, donde se realizaba una verificación diaria de los puntos de 

anclaje para que ofrecieran seguridad con relación a la resolución 1409 del 2012. Además, se 

aplicaron las respectivas observaciones y medidas preventivas según el sistema de gestión de 

seguridad y salud en el trabajo; se diligenció el permiso para trabajo en alturas el cual era firmado 

por cada trabajador antes de iniciar las actividades, se realizaba el pre-operacional para andamios 

evaluando las condiciones ambientales, locativas, salud, señalización y otros riesgos que se pueden 

presentar al llevar a cabo en el trascurso de las actividades. (Ver anexo J-2 Inspección trabajo en 

alturas) 

Durante el desarrollo de la obra se realizó el mantenimiento del andamio colgante y la supervisión 

de la corrida de los mismos para asegurar los nuevos anclajes fijando la guaya a la placa. 



 

 

Fotografía 10 Inspección de anclajes 

   

Fuente: Autor  

Se realizó la inspección de los equipos de trabajo en alturas presentes en la obra, armes de cuerpo 

completo y eslingas de posicionamiento que se encontraran en buen estado, sin desgaste en las 

costuras de seguridad, las reatas no estuvieran desgastadas, las partes metálicas sin corrosión y 

etiquetas legibles para verificar la fecha de fabricación, fecha de operación y fecha de retiro y 

autorizar el uso o retirar del equipo de trabajo en alturas.  Este proceso se llevó a cabo una vez por 

semana para tener el control y estado de los equipos de trabajo en alturas. (Ver anexo J-2 

Inspección trabajo en alturas) 

 

Fotografía 11 Inspección de equipos de seguridad de trabajo en alturas 

     

Fuente: Autor  



 

 

Fotografía 12 Inspección de arnés y eslinga 

 

Fotografía 13 Pre-operacionales andamios 

  

Fuente: Autor (Ver anexo J-2) 

Además, Se supervisó que el uso de los EPP en la actividad de pañete para el muro culata, pañetes 

de fachada lateral, mampostería, pañete interno e instalaciones eléctricas.  

Fotografía 14 Supervisión de actividades eléctricas y pañete andamio tubular 

     

Fuente: Autor  



 

 

Fotografía 15 Supervisión de andamios colgantes pañete fachada 

   

Fuente: Autor  

En el transcurso de las actividades se diligenció las respectivas ordenes de trabajo según el sistema 

de gestión y salud en el trabajo y el análisis de trabajo seguro, para identificar los riesgos e 

imprevistos, el uso correcto de los elementos de protección personal para cada trabajo solicitado, 

equipos para trabajo en alturas, herramientas manuales-eléctricas, instalaciones y seguridad, orden 

y aseo, emergencias y evacuación.  Se realizó la calificación de peligro y riesgo de los aspectos 

anteriormente mencionados, además, se hicieron las observaciones respectivas y se planificó el 

plan de trabajo preventivo para las actividades pañete de la fachada exterior muro culata; fachadas 

laterales, mampostería, instalación de las redes eléctricas e instalación de la estructura metálica 

para la cubierta. (Ver anexo J-3 Orden de trabajo y análisis de trabajo seguro) 

Fotografía 16 Análisis de trabajo seguro 

    

Fuente: Autor (Ver anexo J-3) 



 

 

Se diseñó e implementó formato para el permiso de trabajo y pre- uso de otras herramientas 

utilizadas en la obra como pulidoras eléctricas para asegurar el buen manejo y evitar accidentes 

laborales (Ver anexo J-4 Pre-operacional pulidora). Además, se realizó la inspección general del 

sitio de trabajo donde se evaluaron aspectos como EPP donde todos los trabajadores contaran con 

los EPP Completos y en perfecto estado, que se contara con los elementos de seguridad para 

realizar el trabajo en alturas de forma segura y responsable, uso correcto de las herramientas 

mecánicas y eléctricas, que las instalaciones de la obra contaran con la seguridad necesaria, el 

lugar de trabajo tuviera  las respectivas salida de emergencia y plan de evacuación en caso de ser 

necesario. (Ver anexo J-5 Inspección general) 

   

9. APORTES DEL TRABAJO DESEMPEÑADO 

 

La pasantía como opción de grado tiene como finalidad, la contribución directa a la sociedad, 

generando impactos netamente positivos tanto para el estudiante como para la comunidad, creando 

y formando futuros trabajadores éticos y capaces de tomar decisiones y acciones en un ambiente 

laboral. Aparte de ofrecernos un panorama al mundo laboral, pueden ser un respaldo para que se 

abran nuevas oportunidades a la hora de ser profesional. 

Realizar la pasantía en la empresa CONSTRUCOL LTDA fue una grata experiencia, debido al 

conocimiento adquirido en las diferentes áreas de la ingeniería civil; se tuvo la oportunidad de 

aprender el manejo de la plataforma SECOP II para la presentación de propuestas económicas en 

los diferentes procesos de contratación. Además, de adquirir experiencia a la hora de realizar 

supervisión e inspección de obra, manejo de personal y SG-SST. Desarrollar estas actividades 

brindan la posibilidad de aportar en la labor como pasante y aumentar la confianza en la formación 

como profesional.  

 

9.1 APORTES COGNITIVOS 

  

Durante el desarrollo de la pasantía se llevó a cabo la actualización en la base de datos de forma 

digital de la experiencia en relación a los contratos ya ejecutados por empresa CONSTRUCOL 

LTDA, debido a que la última actualización era del año 2016 con respecto registro único de 

proponentes (RUP) del 2020. Dentro de la base de datos se registraron los contratos según el orden 

del RUP, el N° de contrato asignado, la entidad contratante, el objeto del contrato, tiempo de 

ejecución, porcentaje de participación en caso de consorcios, valor del contrato para el año de 

ejecución y el valor actual. Esta base de datos se desarrolla con el fin de mejorar los estándares de 

presentación al proceso de contratación en la plataforma SECOP II dado que la experiencia es uno 

de los requisitos de contenido técnico y define su capacidad técnica de participación, además la 

relación de la experiencia del proponente debe de estar en una clasificación de servicio según los 

códigos UNSPSC para ser admitido y verificado en la participación. 



 

 

Tener la información registrada y clasificada favorece a la empresa con respecto al tiempo de 

presentación de la oferta ya que se es más fácil tomar la decisión con que experiencia el proponente 

entra a ofertar. La verificación de la experiencia total se realizará con base en la información que 

reporten los proponentes en el FORMATO “RELACIÓN DE EXPERIENCIA DEL 

PROPONENTE”, y en los respectivos soportes de la información consignada en el mismo. 

Figura 25 Base de datos experiencia CONSTRUCOL LTDA 

 

Fuente: Autor 

Otro de los aportes corresponde al plan de mejoras  para  anexar los documentos habilitantes en la 

presentación  de ofertas en la plataforma SECOP II, donde se estructuraron formatos base para el 

diligenciamiento de la información requerida para la participación de los procesos de contratación 

tales como: Carta de presentación, compromiso anticorrupción, compromisos de inhabilidades e 

incompatibilidades, experiencia del proponente, apoyo a la industria nacional entre otras; para 

disminuir el tiempo presentación, hacer un procedimiento más eficaz y ágil  al momento de 

registrar la oferta en la  plataforma, debido a que, hay un plazo máximo de manifestar interés  hasta 

el día de presentación de la oferta el cual es de 5 días antes de la apertura de las ofertas y cierre del 

proceso donde se procede a esperar el informe  y evaluación final para la respectiva adjudicación. 

Se realizó la actualización de la base de datos para el 2021 sobre los proveedores de la empresa 

CONSTRUCOL haciendo un estudio de mercado sobre materiales de construcción, valor unitario 

de ítems relacionados con adecuación y mantenimiento de edificaciones, mantenimiento y 

rehabilitación de la estructura vial y valor salarial por cuadrilla de trabajo. Esta actualización se 

realiza con el objetivo de crear ofertas económicas más certeras a la hora de evaluar la participación 

con respecto a los presupuestos oficiales de cada proceso y no sobrepasar el presupuesto oficial o 

por lo contrario caer en un valor ofertado artificialmente bajo y ser rechazados. 



 

 

Figura 26 Base de datos proveedores 

 

Fuente: Autor 

 

Uno de los aportes cognitivos más importantes durante este proceso fue el aprendizaje que se tuvo 

en el proyecto del edificio Zafiro Class al momento de trabajar en obra se adquirieron 

conocimientos al llevar a cabo la supervisión de diferentes actividades tales como: pañete exterior 

e interior, cálculo de mampostería estructural para los muros internos en bloque # 5, instalación de 

la cubierta metálica, instalación de redes hidrosanitarias, eléctricas y de gas implementando el 

adecuado sistema de gestión de salud y seguridad en él trabajó y las medidas necesarias para llevar 

a cabo los respectivos trabajos en alturas. 

 

     9.2 APORTES A LA COMUNIDAD 

 

La COVID-19 tiene en crisis al mercado laboral del país. En uno de los informes del DANE el 

desempleo de Colombia para noviembre de 2020 fue de 13,31% a comparación del año 2019 el 

cual fue de 9,3%. El desempleo del 13,3% de noviembre es el más bajo desde la llegada de la 

pandemia del coronavirus al país, pues en abril se ubicó en 19,8%, en mayo escaló al 21,38%, en 

junio bajó a 19,81%, en julio subió a 20,22%, en agosto se redujo a 16,76%, en septiembre se 

ubicó en 15,77% y en octubre cayó al 14,7%. 



 

 

La paralización de la industria de construcción por el COVID-19 se ve reflejado en altos niveles 

de desempleo. El sector construcción representa una parte importante del gasto en inversión 

pública y una fuente significativa de empleos. En promedio, el país invierte el 28% del gasto total 

en infraestructura pública de transporte, incluye transporte terrestre, aéreo y otros; y el 19.7% en 

construcción de viviendas y de servicios comunitarios como redes de suministro público de agua 

y alumbrado eléctrico.  

Es importante recordar la importancia que tiene la construcción para Tunja y su aporte a los 

indicadores de empleo. Según el DANE, la ciudad presenta para el 2020, un desempleo del 15.9% 

y pasó de tener en promedio 7.200 trabajadores en construcción a solo 4.690, es decir 2.298 

empleos menos que el año pasado y 1.276 menos que el mes anterior. El 6% de los trabajadores 

tunjanos se encuentran vinculados a la construcción de manera directa. Por este motivo la 

generación de empleo en la construcción del proyecto Zafiro Class en plena pandemia es un aporte 

importante a la comunidad ya que dentro de este proyecto se tenían empleados a diez y ocho 

trabajadores con origen de la ciudad de Tunja los cuales se distribuían en diferentes actividades de 

la construcción. 

La capacitación continua de personal permite planear, mejorar y realizar de manera más eficiente 

sus actividades, en colaboración con los demás compañeros de trabajo; por lo tanto, es relevante 

realizar las diferentes charlas o capacitaciones a los trabajadores para brindar unos estándares de 

calidad adecuados y prevenir accidentes en las obras. Por este motivo se realizaron capacitaciones 

a los trabajadores del edificio comercial Zafiro Class  para generar un aumento de la productividad 

y la calidad de su trabajo, también disminuir la necesidad de constante supervisión y buen uso de 

los equipos de seguridad y trabajo en alturas,  concientizándolos de los diferentes riesgos que están 

enfrentado diariamente debido a que  la construcción se encuentra clasificado como uno de los 

trabajos con más riegos de accidentes y perdidas de vida por procesos que se llevan a cabo de 

forma incorrecta y toma de malas decisiones. 

Se llevaron charlas de correcto uso de los equipos de protección personal (EPP), elementos básicos 

de protección contra caídas, primeros auxilios, cómo actuar ante accidentes o fenómenos sísmicos, 

rescate a trabajadores en alturas y protocolos de bioseguridad contra el Covid-19 tomando en 

cuenta la situación sanitaria que se está viviendo mundialmente. 

 

10. IMPACTOS DEL TRABAJO DESEMPEÑADO 

 

Culminando el proceso de pasantía, es importante resaltar varios impactos positivos de las 

actividades desarrolladas en la empresa CONSTRUCOL LTDA. Causando una gran experiencia 

en el rol profesional que fortalecieron conocimientos teóricos en prácticos con relación entre 

entidades públicas y privadas; buscando siempre cubrir una necesidad para beneficio de la 

comunidad. 

Los impactos se basan en la puesta en práctica y aumento de aprendizaje al momento de desarrollar 

propuestas económicas para la contratación pública generando un conocimiento amplio en la 



 

 

evaluación de ofertas. Aplicando las bases en cantidades de obra, formulación de APU y 

presentación de presupuesto de obra ya que, el presupuesto detallado es uno de los lineamientos 

más importantes de una obra basados en el alcance donde permite correlacionar la ejecución 

presupuestal con el avance físico, su comparación con el costo real permite detectar y corregir 

fallas y prevenir causales de variación por ajuste en alcances o cambios en actividades. También 

se desarrollaron conocimiento en la parte jurídica y administrativa debido a que la presentación de 

ofertas no solo incluye el factor económico sino también el cumplimiento en los requerimientos 

jurídicos, técnicos y administrativos para poder ser habilitados. 

Se presentaron enormes desafíos en el momento de realizar tareas de seguimiento, verificación y 

control de actividades. Uno de los impactos más relevantes fue la responsabilidad que se adquirió 

al momento de tener el manejo de personal y llevar a cabo la inspección de cada una de las 

actividades para mitigar los riesgos y accidentes laborales. La supervisión en los procesos 

constructivos y evaluativos aplicando el sistema de gestión seguridad y salud en el trabajo fue una 

oportunidad para iniciar el rol profesional adquiriendo el criterio para solucionar problemas y 

tomar decisiones que se presentan en el entorno laboral. 

 

10.1 IMPACTOS COGNITIVOS 

 

Uno de los aportes desarrollados durante el trabajo de pasantía fue la actualización de datos de 

forma digital de la experiencia de proyectos ejecutado por la empresa CONSTRUCOL LTDA 

donde genera un impacto netamente positivo donde se mejoran los estándares de presentación de 

los procesos disminuyendo errores siendo la experiencia uno de los requisitos habilitantes de la 

parte técnica con puntaje de evaluación.  Además, tener la información registrada y clasificada 

favorece a la empresa con respecto al tiempo ya que, al agilizar la evaluación y la toma de 

decisiones se aumenta la participación a los procesos de contracción teniendo certeza de estar en 

la clasificación de servicio según los códigos UNSPSC para ser admitido y verificado en la 

participación. 

Se realizaron documentos habilitantes tipo de Carta de presentación, compromiso anticorrupción, 

compromisos de inhabilidades e incompatibilidades, experiencia del proponente, apoyo a la 

industria nacional entre otros. Este aporte genero un impacto en la presentación del proceso de 

contratación ya que, disminuye su tiempo de formulación y diligenciamiento de los requisitos 

jurídicos habilitantes requeridos para ser aprobados y evaluados. Toda acción que disminuya el 

tiempo a la hora de presentar las propuestas económicas en la plataforma SECOP II son de gran 

utilidad debido a que, hay un plazo máximo de manifestar interés hasta el día de presentación de 

la oferta el cual es de 5 días antes de la apertura de las ofertas y cierre del proceso donde se procede 

a esperar el informe y evaluación final para la respectiva adjudicación. 

Tener un estudio de mercado actualizado sobre los proveedores de materiales de construcción es 

de gran utilidad a la hora de crear ofertas económicas más certeras a la hora de evaluar la 

participación con respecto a los presupuestos oficiales de cada proceso y no sobrepasar el 



 

 

presupuesto oficial o por lo contrario caer en un valor ofertado artificialmente bajo y ser 

rechazados y perder la oportunidad de adjudicar un contratado con el estado. 

Realizar charlas al personal de trabajo es uno de los impactos más relevantes del periodo de la 

pasantía ya que, da un cambio importante en la gestión de desarrollo de las actividades generando 

conciencia a los trabajadores de las medidas correctivas que se deben tomar al realizar las tareas 

encomendadas según sus responsabilidades y mejorando los procesos constructivos que ellos 

implementan empíricamente y pueden provocar incidentes o accidentes laborales. 

  

11. CONCLUSIONES 

 

 Se realizaron los procesos operativos y administrativos de la empresa CONSTRUCOL 

LTDA con el fin de formular y participar con propuestas económicas para la contratación 

pública, ejecutar proyectos privados y llevar a cabo la supervisión de obra, manejo de 

personal, control de obra, sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. 

 

 Se evaluó la participación en los procesos de contratación pública en las modalidades de 

selección abreviada, y mínima cuantía con el fin de ser partícipes en el proceso de 

selección; para esto se hizo un análisis de los pliegos de condiciones de cada uno del 

proceso teniendo en cuenta los requisitos jurídicos de la empresa (capacidad jurídica), los 

requisitos de contenido financiero (capacidad financiera y capacidad organizacional), los 

requisitos técnicos (experiencia del proponente y personal técnico)  y por último la 

propuesta económica. 

 

 Se elaboraron en total de diez (9) propuestas económicas para la contratación pública donde 

fueron registradas en la plataforma del SECOP II para la evaluación y calificación de las 

propuestas donde el comité evaluador verificó el cumplimiento de los requisitos mínimos 

exigidos a los proponentes estipulado en cada uno de los Pliego de Condiciones con el fin 

de determinar cuáles de las ofertas fueron hábiles, en tal caso, para continuar en el proceso 

de calificación. En el caso de CONSTRUCOL LTDA no se logró adjudicar ningún proceso 

de contratación. 

 

 En la participación del proceso No. SDA-SAMC-08-2020 prestar el servicio de 

mantenimiento de la infraestructura de la secretaría distrital de ambiente la empresa 

CONSTRUCOL LTDA logró la verificación del cumplimiento de los requisitos 

habilitantes en la parte jurídica y técnica, pero en la parte financiera fue rechazada 

quedando inhabilitado ya que, en el momento en que la entidad fue a realizar el análisis la 

propuesta el anexo de la oferta por ítem de actividad en formato Excel no se encontraba en 

la plataforma; lo cual hizo que la entidad asumiera que no se anexó este documento. Cabe 

recalcar que es de gran importancia verificar que todos los documentos requeridos en el 

pliego de condiciones sean diligenciadas y registrados en la plataforma SECOP II para no 

perder la oportunidad de adjudicar el proceso de contratación. 



 

 

 

 Se elaboró una base de dato de análisis de precios unitarios (APU) dejándolos como insumo 

de la empresa para su implementación en propuestas económicas a futuro con el objetivo 

de crear ofertas económicas más certeras a la hora de evaluar la participación con respecto 

a los presupuestos oficiales de cada proceso y no sobrepasar el presupuesto oficial o por lo 

contrario caer en un valor ofertado artificialmente bajo y ser rechazados. Además de tener 

una base sólida para presentar presupuestos de obra en los proyectos privados. 

 

 Se ejecutó la supervisión de obra, manejo de personal, control de calidad de obra, sistema 

de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Dando capacitaciones charlas permanentes a 

los trabajadores con el fin de mitigar los riesgos y accidentes laborales. Además de 

concientizar sobre el uso correcto de los elementos de protección personal, equipos de 

seguridad para trabajo en alturas.  

 

 Durante la supervisión de la obra se llevaron a cabo las actividades de mampostería, pañete 

muro culata, pañete en fachada, pañete interno, instalación de cubierta metálica e 

instalaciones de redes hidrosanitarias y eléctricas haciendo las respectivas inspecciones y 

verificaciones antes de cada actividad como la pre-operación de andamio colgantes, el 

chequeo de los anclajes y ganchos, inspección de andamios tubulares y equipo de trabajo 

en alturas. También se realizó el respectivo análisis de trabajo seguro y evaluación de 

riesgos para tomar medidas correctivas si era necesario para el cumplimiento de la 

actividad sin poner en riesgo a los trabajadores. 

 

12. RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda la implementación de las bases de datos que se realizaron como insumo de 

la empresa para agilizar el registro de los procesos de contratación en la plataforma el 

SECOP II ya que se encuentran con valores actualizados para el 2021 y se puede llevar a 

cabo una oferta económica más certera. 

 

 Se recomienda realizar la inspección constante del equipo de seguridad para trabajo en 

alturas, donde quede registrada el estado del arnés y eslinga, además asegurarse que no 

presenten daños ni corrosiones para la autorización de su uso evitando accidentes laborales. 
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