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ABSTRACT 
 
 
From the beginning of the professional practice, the superiors were very clear about 
which areas should be supported, in which most of the tasks assigned within OYP 
INGENIERÍA S.A.S., spending most of the corresponding time. The commercial area, 
supporting the presentation of proposals for tenders and public invitations, review of 
addenda, feasibility exercises, economic offers, market intelligence, unit price analysis, 
completion of technical formats, etc… And the ZENZA – TOBIA project, a work projected 
to be a tourist complex executed by one of the affiliated companies of the business 
group in question, "OPTIMAL PROJECT S.A.S.", located in the municipality of Nimaima 
- Cundinamarca, “vereda las brisas”, a municipality which has had important economic 
growth due to the arrival of agencies focused on extreme sports and ecotourism, as well 
as a growing popularity due to its high temperatures despite being located near the 
capital. 
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RESUMEN 
 

Desde el inicio de la práctica profesional, fue muy evidente el enfoque del apoyo a las 
áreas para mi ejecución de labores dentro de OYP INGENIERÍA S.A.S., siendo estas 
en las cuales desempeñé la mayor cantidad de funciones designadas y emplee la 
mayoría de las horas equivalentes de la práctica. El área comercial, apoyando con la 
presentación de propuestas para licitaciones e invitaciones públicas, revisión de 
adendas, ejercicios de viabilidad, ofrecimientos económicos, inteligencias de mercado, 
Análisis de precios unitarios, diligenciamiento de formatos habilitantes, etc... Y el 
proyecto ZENZA – TOBIA, una obra proyectada a ser un complejo turístico ejecutada 
por una de las empresas filiales de OYP INGENIERÍA S.A.S., “OPTIMAL PROJECT 
S.A.S.”, ubicada en el municipio de Nimaima – Cundinamarca, vereda cañada las 
brisas, municipio el cual ha tenido un crecimiento económico importante debido a la 
llegada de agencias enfocados en los deportesextremos y el ecoturismo, además de 
manejar temperaturas altas a pesar de estartan cerca de la capital. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
Concluido el ciclo académico, se debe considerar de vital importancia conseguir una 
vía eficiente para iniciar la aplicación de los conocimientos adquiridos a través del 
programa académico de la universidad, y que mejor que mejor que encontrar esa 
oportunidad en una empresa con la trayectoria y solidez de O&P Ingeniería S.A.S, 
empresa fundada el 13 de octubre de 1994 con el propósito de responder a las 
necesidades y expectativas de los sectores público, privado y energético del país, 
en “Obras & Proyectos de Ingeniería”, esta empresa, cuya sede principal se encuentra 
en la ciudad de Bogotá- Cundinamarca, cuenta con vasta experiencia en el desarrollo 
de proyectos que involucran todo tipo de especialidades dentro de la disciplina de la 
Ingeniería Civil, permitiendo tener contacto  con todo tipo de conocimientos prácticos 
necesarios para la culminación de  la formación profesional.  
 
Al estar involucrado en el área comercial de la empresa con la presentación de 
propuestas para licitaciones y en campo con el Proyecto ZENZA – TOBIA, los lugares 
de ejecución fueron la oficina central, ubicada en el barrio Chicó de la ciudad de Bogotá, 
y en Nimaima – Cundinamarca, a donde hubo movilización constante para la 
supervisión de algunas de las actividades que se estuvieron ejecutando durante el 
tiempo designado para la práctica. El proyecto cuenta con un área de aproximadamente 
32.000 m2, su proyección es de 3 Domos ubicados cada uno en una terraza en 
voladizo, una cabaña circular principal con un diámetro de 5 metros, una estructura 
metálica con un área de 38 m2, y 13 cabañas ubicadas a lo largo del predio con un 
diámetro de 5 metros, el proyecto consta de 2 fases de comercialización. Inicialmente, 
la primera cabaña, los domos y la estructura metálica prestaran el servicio de 
acomodamiento denominado “Glamping”, la segunda fase de ejecución corresponde a 
las cabañas proyectadas, con un sistema denominado PFA “propiedad fraccionada por 
acciones”. 
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1. OBJETIVOS 
 
 
1.1 OBJETIVO GENERAL 
 
 
Apoyar con eficiencia las actividades asignadas dentro de las áreas de gerencia, 
supervisión de obra y comercial de la empresa O&P Ingeniería S.A.S., durante un 
periodo de 600 horas, obteniendo los mejores resultados posibles en beneficio de la 
organización, para optar al grado de Ingeniero Civil. 
 
 
1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Dar asistencia en la presentación de propuestas de licitaciones y un seguimiento 
adecuado a los presupuestos y obras, siguiendo las instrucciones emitidas por 
los profesionales encargados.  

 Realizar un riguroso seguimiento a las actividades ejecutadas a fin de velar por 
su calidad y oportuna culminación  

 Dar apoyo en la creación de flujos de caja de O&P y su grupo empresarial  

 Dar apoyo en la creación de la rentabilidad de O&P y su grupo empresarial  

 Elaborar informes de acuerdo a requerimiento de gerencia   

 Realizar cortes parciales y totales de cantidad de obra ejecutada, garantizando 
que cada actividad  sea realizada según las especificaciones del proyecto.  

 Llevar un registro diario en bitácora de los detalles de la obra.  

 Presentar informes periódicos de los avances constructivos. 
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2. DESCRIPCIÓN DE LA ZONA O EMPRESA  
 
La ejecución de la práctica se dividió en 2 sedes, la sede principal de OYP Ingeniería 
S.A.S, ubicada en la ciudad de Bogotá, Calle 93 No. 15-59, barrio Chicó Norte, lugar, y 
adicionalmente, el municipio de Tobia – Cundinamarca, vereda cañada las brisas, lugar 
donde se encuentra ejecutándose el proyecto turístico “ZENZA – TOBIA”  
correspondiente a una de las filiales del grupo empresarial “OPTIMAL PROJECT 
S.A.S.” 
 
El municipio Tobia cuenta con aproximadamente 2.200 habitantes, se encuentra 
ubicado a 74 kilómetros de la ciudad de Bogotá, 730 metros sobre el nivel del mar y 
una temperatura promedio de 23°C, tiene acceso a 2 ríos de gran importancia para la 
región, el Río Tobia y el Río Negro y debido al clima de la región se han popularizado 
los deportes extremos. Debido a sus amplios cultivos de caña de azúcar, la actividad 
económica principal es la elaboración de panela. 
 
El área aproximada del proyecto es de 32.000 m2, donde se realizó para el montaje de 
3 Domos ubicados cada uno en una terraza en voladizo, una cabaña circular principal 
con un diámetro de 5 metros y una estructura metálica con un área de 38 m2, y se 
proyectan 13 cabañas más ubicadas a lo largo del predio con un diámetro de 5 metros. 

 
 

 

 
Fuente: Municipio de Nimaima – Cundinamarca. (2020, 25 noviembre). Mapa y 
estadísticas.https://mapas.cundinamarca.gov.co/documents/municipio-de 
nimaima/explore 

Ilustración 1. Municipio de Nimaima – Cundinamarca, Tobia. 
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3. DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES DESARROLLADAS  
 
3.1.  Actividades “O&P INGENIERÍA S.A.S.” 
 
Directamente con el área comercial de la empresa, se dio apoyo a todo tipo de 
actividades relacionadas con el análisis, diseño y presentación de propuestas a 
licitaciones e invitaciones públicas, realizando trabajos como la lectura y análisis de 
pliegos y anexos, listas de chequeo de condiciones habilitantes y técnicas, ejercicios 
de viabilidad, desarrollo de APU’S, etc… 
 
3.1.1. Proceso. 3000008770-002482R de OCENSA o No 
 
Ilustración 2. Pliego de condiciones, Oleoducto Central S.A.S. 

 
 
Fuente. Pliego de condiciones Proceso. 3000008770-002482R de OCENSA  
 
 
Se dio Comienzo Proceso OCENSA MARDI No. -3000008770-002482R, cuyo objeto " 
OBRAS CIVILES E INSTALACION DE MEDIDORES DE AGUAS RESIDUALES 
DOMESTICAS Y MANTENIMIENTO DE CERRAMIENTO PERIMETRAL", las obras 
civiles contemplaban el MANTENIMIENTO DE CERRAMIENTO PERIMETRAL, 
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Movilización y Des-movilización, Suministro e instalación de alambre de púas a tres 
líneas dobles, Suministro e Instalación de cerramiento en malla eslabonada, 
Desmantelamiento de concertina en alambre de púas (Incluyendo transporte y 
disposición final a una distancia ≤ a 1Km), Excavación manual en material común hasta 
una profundidad de 2m (Incluyendo transporte a una distancia ≤ a 1Km) y Suministro, 
transporte, nivelación, conformado y compactación de material afirmado (Relleno Tipo 
5). 
 
Siguiendo el protocolo para la presentación de cualquier tipo de propuesta, se dio inicio 
con la revisión del pliego de condiciones, donde destacaba la necesidad de presentar 
un equipo mínimo de profesionales, siendo este un requisito habilitante, debido a esto 
se asignó la función de realizar “outsourcing” solicitando los diferentes perfiles 
requeridos y contactándose con ellos mediante la solicitud de hojas de vida a través de 
plataformas como “computrabajo”, seleccionando aquellas que cumpliesen cada una 
de las características solicitadas además de la experiencia ponderable, presentándose 
la primera dificultad puesto que dentro de estas especificaciones se encontraba el 
manejo de la plataforma SIIF nación certificado. Al culminar con los profesionales 
requeridos, se analizaron y consignaron los requerimientos habilitantes y causales de 
rechazo presentes en el anexo técnico, para con esta información, diligenciar los 
documentos correspondientes a la parte legal. 

Al revisar el cronograma se asignó la revisión de los posibles cambios contenidos en la 
primera adenda del proceso, en el documento se modificó uno de los requisitos para la  
prestación del servicio, exigiendo que el proponente adicionara en su oferta económica 
3 medidores de flujo ultrasónico y 4 medidores de flujo mecánico. 

Se encargó realizar las cotizaciones correspondientes a los equipos solicitados 
(medidores de flujo), cuyo rango de flujo en el caso de los medidores ultrasónicos era 
de entre (0 - 1 gpm) y en m3/h (0,227m3/h) y para los medidores de flujo de 0-100gpm, 
presión: 150 psi, unidad de conteo: galones x minuto, contador: mecánico 6 dígitos, 
temperatura: 50°c y protección ip: ip66. Como se muestra en el anexo 1 (Tabla 1. 
Cotización proceso OCENSA MARDI). 
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3.1.2 Proceso ERU-IP-03-2022, “EMPRESA DE RONAVACIÓN URBANA DE 
BOGOTÁ” 

Al igual que en el proceso anterior y siguiendo los lineamientos del protocolo para la 
presentación de ofertas, se hizo entrega del pliego inicial de la licitación No. ERU-IP-
03-2022, cuyo objeto "REALIZAR LOS PLANES DE GESTIÓN SOCIAL PARA LOS 
PLANES PARCIALES DE RENOVACIÓN URBANA CALLE 24  Y CALLE 72, 
CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ANEXO TECNICO", asignándose la función 
de realizar un documento, donde se consignarían cada uno de los requerimientos 
habilitantes y causales de rechazo, (requerimientos técnicos, jurídicos y económicos), 
con el propósito de que sirviera de guía para redactar el “checklist” correspondiente,  
identificando los formatos que aplicaban para la figura en que se presentaría la 
propuesta y como debían diligenciarse, los factores ponderables  y los perfiles que 
exigía el pliego de condiciones,  

 
Tabla 2. Causales de rechazo, ERU-IP-03-2022 

CHECK

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

CAUSALES DE RECHAZO

Certificado de existencia y representación legal y/o registro mercantil (expedido por la camara de comercio, fecha de expedición no mayor a 30 

dias calendario)

Acreditación de la capacidad juridica (documentos presentados deben tener una fecha de expedición igual o no mayor a 30 días calendario )

 Certificación de cumplimiento de pago de aportes de seguridad social y Parafiscales (pagos de los aportes correspondientes a nomina de los 

ultimos 6 meses)

Garantia de seguridad de la oferta (no es subsanable)

Documentos Generales (RUT, RIT, Boletin de responsables fiscales…)

Indicadores financieros (indices de capacidad financiera, capacidad organizacional) debe cumplir con las condiciones requeridas en cado uno de 

los indices, en caso contrario quedará inhabilitado e incurrirá en causal de rechazo

Informacion financiera proponentes nacionales (se debe allegar el RUP expedido por la camara de comercio con fecha de expedición no superior 

a 30 dias calendario)

Experiencia minima habilitante (se debe acreditar experiencia especifica mediante la presentación de 3 certificaciones de contratos ejecutados 

con entidades publicas o privadas certificando que el objeto esta relacionado con actividades de elaboración del censo poblacional y/o 

formulación del componente social y/o elaboracion del plan de gestion social)

Condiciones de certificación de experiencia (la sumatoria de los valores totales ejecutados, incluido IVA, de los contratos relacionados 

expresados en SMMLV, es mayor o igual al valor minimo a certificar, de acuerdo con el numero de contratos relacionados )

Equipo minimo habilitante (como requisito habilitante, se debe presentar en la propuesta el FORMATO 6 COMPROMISO EQUIPO DE TRABAJO 

MINIMO HABILITANTE)

Equipo de tranajo minimo requerido (diligenciar y presentar en la propuesta el FORMATO 12, compromentiendose a disponer del equipo minimo 

requerido para la totalidad del plazo de ejecucion del contrato, de acuerdo a lo establecido en el anexo tecnico )

 
Fuente. Causales de rechazo, Proceso ERU-IP-03-2022, trabajo propio. 

Con base en el checklist y el pliego de condiciones definitivo, se realizó otro documento 
en el cual se adjuntaron  cada uno de los requisitos habilitantes y los causales de 
rechazo expuestos, se compararon los pliegos para determinar si se habían realizado 
cambios, y si fuese el caso, en que afectarían la propuesta previa. 
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Ilustración 3. Resumen formulación de los planes de gestión social para los planes parciales de 
renovación urbana calle 24 y calle 72. 

 

 
Fuente. Resumen requerimientos de formulación, trabajo propio. 

Se prosiguió con el diligenciamiento de los formatos para aplicar a la licitación, 
recopilando la información correspondiente a las empresas con participación en el 
consorcio, siendo estas, OYP INGENIERÍA S.A.S y CYGNUS GESTIÓN Y 
PROYECTOS S.A.S., esta última, filial del grupo empresarial, con el propósito de 
acreditar el puntaje por personal con discapacidad. 

Se asignó revisar el Checklist del Proceso ERU-IP-03-2022 de la EMPRESA DE 
RENOVACIÓN Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTÁ D.C, puesto que al ser el 
primer Checklist realizado, hubo ciertos errores respecto a la organización y la 
información expuesta en el mismo, se aclaró que únicamente deben colocarse los 
causales que directamente generen rechazo de la propuesta y no sean subsanables. 
Se prosiguió con el diligenciamiento de la información en los formatos técnicos 
culminando con la parte legal del proceso “organización de los documentos”. 
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Dentro de los requerimientos habilitantes se exigía la presentación de un personal 
mínimo, asignándose la función de organizar cada uno de los perfiles en un documento 
para luego crear una convocatoria a través de la  plataforma "CompuTrabajo". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Pliego de condiciones definitivo, Proceso ERU-IP-03-2022 

El proceso concluyó con la revisión de los perfiles solicitantes en la plataforma 
mencionada previamente a partir de sus hojas de vida, rectificando perfil por perfil el 
cumplimiento de las características exigidas en pliego de condiciones de la licitación., 
aquellos que lograban cumplir satisfactoriamente con dichos términos, fueron 
contactados con el propósito de solicitar el envío de los documentos necesarios en el 
anexo “personal mínimo requerido”.  

Teniendo en cuenta lo amplia que era la gama de requisitos ponderables, se continuó 
con la búsqueda de aquellos que cumpliesen con al menos, los requisitos habilitantes, 
, se continuó buscando contactar la mayor cantidad de aplicantes posibles con la 
intención de hallar los perfiles faltantes, discriminando esta información en carpetas 

Ilustración 4. Requerimientos ponderables y personal mínimo requerido. 
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segmentando entre posibles y seguros. Al no definir el personal mínimo requerido se 
tomó la decisión de desistir de la invitación.  

3.1.3. Apoyo recursos humanos, licitación TMSA-LP-001-2022 

Al ser adjudicatarios de este proceso, con un presupuesto oficial de ($ 21.428.247.944) 
incluido IVA Equivalente a 21.428 SMMLV, distribuidos en cuatro (4) zonas, cuyo objeto 
““Contratar  una(s) persona(s)  natural(s)  y/o  jurídica(s)  que  apoye(n)  la  gestión  de 
TRANSMILENIO  S.A., para  desarrollar  actividades  operativas,  logísticas  y  técnicas 
del Sistema Transmilenio en: Portal de las Américas con su zona de influencia, Portal 
del Sur con su zona de influencia, Portal del Tunal con su zona de influencia, Portal de 
Usme con su zona de influencia, Portal 20 de julio con su zona de influencia, Portal el 
Dorado con su zona de influencia, Portal del Norte con su zona de influencia, Portal de  
Suba  con  su  zona  de  influencia,  Portal  de  la  80  con  su  zona  de  influencia,  en 
coordinación técnica permanente de TRANSMILENIO S.A.” asistiendo al área 
comercial se asignó la tarea de apoyar a recursos humanos y darle seguimiento al 
proceso. 

Se dio inicio con la categorización y contratación del personal del Proceso de la Zona 
1, revisión de las cartas de los exámenes médicos de ingreso del personal y de la 
documentación de los perfiles que requerían del uso de un vehículo “motorizados”, 
verificando que su documentación (tarjeta de propiedad, SOAT y demás), estuviese en 
vigencia.  

Al culminar con la Zona 1, se prosiguió con la categorización y contratación del personal 
del Proceso correspondiente a la Zona 2, al igual que con el primer grupo,  revisión de 
las cartas de los exámenes médicos de ingreso del personal y de la documentación de 
los perfiles “motorizados”, verificando que su documentación (tarjeta de propiedad, 
SOAT y demás), estuviese en vigencia.  

Se me solicitó crear una base de datos en Excel donde se adjuntara los resultados 
médicos y documentación ambas zonas, dividiendo en 2 grupos, motorizados con la 
propiedad directa del vehículo y motorizados con vehículos a nombre de otro 
propietario.  

Para finalizar, se hizo el llamado a los miembros del personal, con el propósito de 
contrastar los documentos y datos presentados por cada uno de los motorizados con el 
fin de expedir las pólizas de seguro, solicitando fechas de nacimiento, numero de 
cedula, modelo de las motos y el tipo de servicio que prestan, culminando así con la 
base de datos. 
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3.1.4. Proceso No. CEN1- 20222311 de CENIT 
 
 
Ilustración 5. Proceso No. CEN1- 20222311 de CENIT 

 
Fuente: Proceso No. CEN1- 20222311 de CENIT 
 
Al ser recibida la invitación pública al proceso CEN1- 20222311 por parte de CENIT, 
cuyo objeto, SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA PREPARACIÓN DE LA 
RESPUESTA A EMERGENCIAS OPERACIONALES " fue asignada la tarea de dar 
apoyo a lectura, análisis e interpretación al pliego definitivo del Proceso, 
simultáneamente, y para buscar un mejor entendimiento de los requisitos habilitantes y 
las causales de rechazo se solicitó la redacción de un documento especificando cada 
uno de las condiciones requerimientos y causales de rechazo interpretadas como parte 
del protocolo, con el propósito de formular la correspondiente lista de chequeo 
“Checklist”, en la cual se consignaron, enumeraron y categorizaron los términos 
previamente mencionados, para luego ser verificada por el superior directo del área, 
como se muestra en el Anexo 2 (Tabla 3. Checklist proceso CEN1- 20222311 de 
CENIT) 
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Al culminar con el proceso previo al análisis de los factores económicos y legales, se 
prosiguió con el planteamiento de la figura por la cual se presentaría la propuesta, en 
este caso, una propuesta individual por parte de OYP INGENIERÍA S.A.S.  
 
Adicionalmente se consignaron las causales de rechazo de la propuesta como se 
muestra a continuación: 

 Presentación de ofertas parciales o alternativas. 

 No presentar ofrecimiento económico 

 Referirse a un alcance diferente al identificado en los pliegos. 
 
Al culminar esta etapa se continuo con los requerimientos habilitantes, ponderables, 
(técnicos y jurídicos), financieros y organizacionales de la licitación, recopilando la 
información correspondiente a la empresa proponente OYP INGENIERÍA S.A.S para 
continuar con el diligenciamiento de  los formatos de los requisitos habilitantes, siendo 
algunos de estos, carta de presentación de la oferta, certificado de existencia y 
representación legal, certificado de aportes a seguridad social, etc. Y adjuntando cada 
uno de los documentos personales del representante legal. 
 
Se dio apoyo con el ejercicio económico correspondiente al ofrecimiento por parte del 
proponente y se recopilo la documentación del proceso en una carpeta discriminada 
por entregables para dar entrega de la propuesta a través de la plataforma SUPLOS. 
(Proceso adjudicado) 

3.1.5. Proceso No. CS-6031 ISA INTERCOLOMBIA. 
 
Al ser recibida la invitación al proceso No. CS-6031 ISA INTERCOLOMBIA, cuyo objeto, 
“prestación de servicios para hacer seguimiento a la gestión de Seguridad, Salud en el 
Trabajo y Ambiental de contratistas del grupo ISA, requerido para asegurar el 
cumplimiento de los requisitos legales y contractuales” teniendo en cuenta el protocolo 
para y desarrollo de las propuestas, inicialmente se dio lectura, análisis e interpretación 
al pliego definitivo del Proceso, en esta ocasión no se realizó un documento 
especificando cada una de las condiciones para aplicar expuestas en el pliego de 
condiciones definitivo ya que la lista de chequeo “Checklist” se hizo de manera 
simultánea a la lectura, igualmente, se enumeraron y categorizaron cada una de las 
condiciones de carácter habilitante y de rechazo de la oferta, además de identificar el 
alcance de la solicitud, consignándolo como se muestra en el Anexo 3 (Tabla 4. 
Checklist Proceso No. CS-6031 ISA INTERCOLOMBIA). 

El alcance de la solicitud de este proceso abarcaba la prestación de servicios de soporte 
a la planificación y seguimiento a la Gestión de Seguridad, Salud en el Trabajo y 
Ambiental de Contratistas, el cual es requerido para la verificación del cumplimiento de 
los requisitos de seguridad, salud en el trabajo y ambiental, todo esto bajo la modalidad 
de “Outsourcing”.  
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Algunas de las actividades descritas en el pliego, más específicamente en el anexo 1 - 
especificaciones técnicas incluían:  

 Realizar inducción HSE para los contratistas que se manejen.  

 Brindar la comunicación de los requisitos en materia ambiental y de seguridad y 
salud en el trabajo, de acuerdo al manual HSE de contratistas y a los requisitos 
contractuales 

 Contar con una plataforma digital que cumpla con las especificaciones 
requeridas por La EMPRESA para la gestión de la documentación de los 
contratistas  

 Realizar capacitación al contratista sobre la manera como debe entregar los 
requisitos y sobre el uso de la plataforma disponible para el fin.  

 Gestionar la creación de los sitios requeridos por los contratistas para el manejo 
de la información (plataforma, share point, SITCO, entre otros). 

 
Adicional a esto, como requerimiento habilitante era necesario proveer un sistema de 
información para el manejo de la documentación de los contratistas. Simultáneamente 
fue asignada la tarea de apoyar con la realización del análisis de viabilidad económica 
del proceso, como se muestra a continuación. 
 
Tabla 5. Análisis de viabilidad económica. Proceso No. CS-6031 ISA INTERCOLOMBIA. 

Equipo mínimo de trabajo Años Cantidad Salario básico
Factor 

prestacional
Subtotal Total AIU Valor AIU TOTAL FM Valor FM

Profesional SST 5 1 5.500.000,00          1,39 7.645.000,00            7.645.000,00              82% 6.240.370,32                 13.885.370,32               2,35 17.965.750,00         

Prefesional ambiental 1 1 4.000.000,00          1,39 5.560.000,00            5.560.000,00              82% 4.538.451,14                 10.098.451,14               2,35 13.066.000,00         

Tecnólogo SST 2 3 2.800.000,00          1,39 3.892.000,00            11.676.000,00            82% 9.530.747,40                 21.206.747,40               2,35 27.438.600,00         

Técnico SST 1 2 2.000.000,00          1,39 2.780.000,00            5.560.000,00              82% 4.538.451,14                 10.098.451,14               2,35 13.066.000,00         

30.441.000,00            24.848.020,00              55.289.020,00               71.536.350,00         

Carga administrativa Valor Cantidad Diferido mensual Costo mensual

Coordinador 8.000.000,00          1 1 8.000.000,00         

Equipo de computo 3.500.000,00          8 60 466.666,67             

Camioneta 4.500.000,00          1 1 4.500.000,00         

Software 12.852.000,00        5 60 1.071.000,00         

Oficna 3.500.000,00          1 1 3.500.000,00         

Comunicación 100.000,00              8 60 13.333,33               

Dotación 300.000,00              120 60 600.000,00             

18.151.000,00       

Factor indirectos 0,596268191

% Otros costos 60%

% Administración 15%

% Imprevistos 2%

% Utilidad 5%

Total AIU 82%   
Fuente. Viabilidad económica del proceso, Trabajo conjunto. 

Al determinar la viabilidad del proceso, se diseñó el organigrama exigido en el pliego, 
el cual constaba de los perfiles habilitantes y ponderables que se presentarían junto 
con la propuesta, de la siguiente manera: 
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Ilustración 6. Organigrama  Proceso No. CS-6031 ISA INTERCOLOMBIA 

 
Fuente. Organigrama  Proceso No. CS-6031 ISA INTERCOLOMBIA, Trabajo 
propio. 

En esta ocasión la propuesta se realizó de manera individual a nombre de OYP 
INGENIERÍA S.A.S.  Teniendo en cuenta lo anterior y con conocimiento detallado de 
las condiciones principales del proceso se prosiguió con el diligenciamiento de los 
formatos correspondientes con la información legal, para finalmente realizar la 
propuesta económica, la cual se consignó de la siguiente manera: 

Tabla 6. Propuesta económica Proceso No. CS-6031 ISA INTERCOLOMBIA. 

ÍTEM DESCRIPCIÓN
UNIDAD DE 

MEDIDA
Cantidad

VALOR UNITARIO 

(MES) 
VALOR TOTAL 

1

Servicio de soporte a la planificación y 

seguimiento a la Gestión de Seguridad 

y Salud en el Trabajo y Gestión 

Ambiental de Contratistas

S.G./mes 60               55.289.020,00  $       3.317.341.200,00 
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Equipo mínimo de trabajo Años Cantidad Salario básico
Factor 

prestacional
Subtotal Total

Profesional SST 5 1 5.500.000,00          1,39 7.645.000,00 7.645.000,00    

Prefesional ambiental 1 1 4.000.000,00          1,39 5.560.000,00 5.560.000,00    

Tecnólogo SST 2 3 2.800.000,00          1,39 3.892.000,00 11.676.000,00 

Técnico SST 1 2 2.000.000,00          1,39 2.780.000,00 5.560.000,00    

30.441.000,00 

AIU Valor AIU TOTAL FM Valor FM

82% 6.240.370,32    13.885.370,32         2,35 17.965.750,00       

82% 4.538.451,14    10.098.451,14         2,35 13.066.000,00       

82% 9.530.747,40    21.206.747,40         2,35 27.438.600,00       

82% 4.538.451,14    10.098.451,14         2,35 13.066.000,00       

24.848.020,00 55.289.020,00         71.536.350,00       

Carga administrativa Valor Cantidad Diferido mensual Costo mensual

Coordinador 8.000.000,00    1 1 8.000.000,00         

Equipo de computo 3.500.000,00    8 60 466.666,67             

Camioneta 4.500.000,00    1 1 4.500.000,00         

Software 12.852.000,00 5 60 1.071.000,00         

Oficna 3.500.000,00    1 1 3.500.000,00         

Comunicación 100.000,00       8 60 13.333,33               

Dotación 300.000,00       120 60 600.000,00             

18.151.000,00       

Factor indirectos 0,596268191

% Otros costos 60%

% Administración 15%

% Imprevistos 2%

% Utilidad 5%

Total AIU 82%  

VALOR (COP)

SIN IVA

2
Servicio IN HOUSE de Profesional de Seguridad  y Salud en el 

Trabajo y/o Gestión Ambiental
S.G./ Mensual 13.090.000,00$        

Interventoría o control de obra permanente a demanda con 

Profesional o ingeniero en salud ocupacional o en el área 

ambiental con licencia en salud ocupacional (servicio adicional)

SG/ Mensual 13.090.000,00$       

Interventoría o control de obra permanente a demanda con 

Tecnólogo en seguridad e higiene industrial con licencia en 

salud ocupacional (servicio adicional)

SG/ Mensual 13.090.000,00$       

4
Seguimiento en campo a través de inspecciones (Por día 

adicional de seguimiento) 
Día 550.000,00$           

5
Revisión de requisitos en Contrato adicional de emergencias 

(entre 30 y 60 personas)
Contrato Adicional 1.300.000,00$         

6 Revisión de requisitos hora extra en jornada extralaboral Hora 82.500,00$             

13.090.000,00$       1

3

ÍTEM DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO UNIDAD DE MEDIDA

Servicio IN HOUSE de tecnólogo de Seguridad  y Salud en el 

Trabajo y/o Gestión Ambiental
S.G./ Mensual

 

Fuente. Propuesta económica Proceso No. CS-6031 ISA INTERCOLOMBIA, 
Trabajo conjunto. 
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3.1.6. Inteligencia de mercado No. RIM 4011403 ECOPETROL S.A. 
 
 
Ilustración 7. Inteligencia de Mercado ECOPETROL S.A. 

 
 
Fuente: Inteligencia de mercado No. RIM 4011403 ECOPETROL S.A. 
 
Al recibirse una invitación por parte de ECOPETROL S.A., respecto a la solicitud para 
la realización de un análisis de mercado correspondiente al proceso de Ecopetrol No. 
Cuyo objeto "SERVICIOS PARA LA GESTIÓN EN SEGURIDAD INDUSTRIAL, 
SEGURIDAD DE PROCESOS Y SALUD OCUPACIONAL EN ECOPETROL S.A. Y SU 
GRUPO EMPRESARIAL" y entendiendo una Inteligencia de Mercado como un trámite 
que consiste en la averiguación no vinculante de los bienes y servicios, y que, en 
consecuencia, no genera compromiso alguno para quienes en él intervienen y aun 
cuando sí, puede dar lugar a actos contractuales (Listas de Precios, Acuerdos de Bases 
Económicas, Acuerdos de Ventas, Listas Cortas de invitados a métodos de elección, 
Memorando de entendimientos, entre otros) que tengan por objeto el suministro y/o 
venta de dichos Bienes o Servicios. 
 
El objetivo de esta inteligencia de mercado era identificar proveedores que contaran 
con experiencia en servicios que incluyeran:  

A. La implementación, puesta en marcha, seguimiento, evaluación, aseguramiento 
operativo de un sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo.  

B. Consultaría, asesoría, auditoria, gerenciamiento, gestión, seguimiento o 
interventoría en los siguientes campos de aplicación: seguridad industrial, 
seguridad de procesos y salud ocupacional.  

C. Experiencia prestando estos servicios en empresas del sector químico o minero 
energético  
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Luego de  revisar los términos del servicio se asignó análisis de los requerimientos 
suministrados por ECOPETROL S.A. Y cada uno de los factores económicos a tener 
en cuenta para proceder con el diligenciamiento del ejercicio. 
 
Fue necesario recopilar la documentación general del proponente (OYP INGENIERÍA 
S.A.S.), información financiera de los años 2019 - 2021, y certificaciones de mínimo tres 
(3) y máximo cinco (5) contratos que incluyeran actividades relacionadas con el objeto 
y alcance de la consulta de mercado, para luego relacionar cada uno de los documentos 
en una carpeta donde se consignaron cada uno de los ítems necesarios para el envío 
de la propuesta de estudio de mercado. 
 
Al culminar con el diligenciamiento y luego del visto bueno por parte del superior, se 
prosiguió a anexar la parte legal y documental en la carpeta definitiva de la propuesta 
donde estaba contenida la inteligencia de mercado, para luego enviarla vía correo 
electrónico el día 27 de abril del 2022 a las 4pm, una hora antes de que el proceso 
cerrara,  teniendo un resultado positivo por parte de la entidad puesto que en días 
posteriores se informó que se tuvo en cuenta dentro de la averiguación. La parte 
económica de la inteligencia de mercado fue consignada de la siguiente manera. 
 
Tabla 7. Ofrecimiento Económico inteligencia de mercado No. RIM 4011403 ECOPETROL S.A., 
Costo unitario por profesional y costo de vehículos. 

 
Estudios

Profesional

Profesional

Profesional

Profesional

Profesional

Profesional

Profesional

Profesional

Profesional

Profesional

Profesional

Profesional

Técnico/Tecnólogo

Técnico/Tecnólogo

Técnico/Tecnólogo

Técnico/Tecnólogo

Técnico/Tecnólogo

Técnico/Tecnólogo

> 8 años hasta 12  años
Universitaria

Especialización en temas de HSE 360.000,00$                                                                           

>12  años
Universitaria

Especialización en temas de HSE 480.000,00$                                                                           

Experiencia laboral especifica Educación Formal Salario base día ($)

> 6 años hasta 8 años
Universitaria

Especialización en temas de HSE 300.000,00$                                                                           

270.000,00$                                                                           

> 2 años hasta  4 años
Universitaria

Especialización en temas de HSE 270.000,00$                                                                           

>4 años hasta 6 años
Universitaria

Especialización en temas de HSE

0 años hasta 2 años
Universitaria

Especialización en temas de HSE 228.000,00$                                                                           

>12  años Universitaria

400.000,00$                                                                           

> 8 años hasta 12  años Universitaria

300.000,00$                                                                           

> 6 años hasta 8 años Universitaria

250.000,00$                                                                           

>4 años hasta 6 años Universitaria

225.000,00$                                                                           

> 2 años hasta  4 años Universitaria

225.000,00$                                                                           

0 años hasta 2 años Universitaria

190.000,00$                                                                           

>12  años
Técnico o Tecnólogo en áreas de ingeniería, 

Higiene y Seguridad Industrial, Salud Ocupacional, 

Sistemas  o admón. 258.333,33$                                                                           

> 8 años hasta 12  años
Técnico o Tecnólogo en áreas de ingeniería, 

Higiene y Seguridad Industrial, Salud Ocupacional, 

Sistemas  o admón.

> 6 años hasta 8 años
Técnico o Tecnólogo en áreas de ingeniería, 

Higiene y Seguridad Industrial, Salud Ocupacional, 

Sistemas  o admón.

241.666,67$                                                                           

225.000,00$                                                                           

>4 años hasta 6 años
Técnico o Tecnólogo en áreas de ingeniería, 

Higiene y Seguridad Industrial, Salud Ocupacional, 

Sistemas  o admón. 208.333,33$                                                                           

> 2 años hasta  4 años
Técnico o Tecnólogo en áreas de ingeniería, 

Higiene y Seguridad Industrial, Salud Ocupacional, 

Sistemas  o admón. 191.666,67$                                                                           

0 años hasta 2 años
Técnico o Tecnólogo en áreas de ingeniería, 

Higiene y Seguridad Industrial, Salud Ocupacional, 

Sistemas  o admón. 175.000,00$                                                                            
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Vehículo  4x4 con 

conductor 

Vehículo  4x4 sin 

conductor 

Vehículo 4x2 con 

conductor 

Vehículo 4x2 sin 

conductor 
Valor ($) Valor ($) Valor ($) Valor ($)

Día 220.000                       183.333                       187.000                  150.333                  

Día 220.000                       183.333                       187.000                  150.333                  

Día 226.600                       189.933                       192.610                  155.933                  

Día 231.000                       194.333                       196.350                  159.667                  

Día 231.000                       194.333                       196.350                  159.667                  

Día 224.400                       187.667                       190.740                  154.073                  

Día 224.400                       187.667                       190.740                  154.073                  

Día 220.000                       183.333                       187.000                  150.333                  

Día 226.600                       189.933                       192.610                  155.933                  

Zona Andina

Zona Caribe

Zona Llanos

Zona Sur

Zona Huila-Tolima

Zona Puerto Gaitan

Zona Pacífico

Zona Catatumbo

Zona Central

UnidadZona

 
 
Fuente: Ofrecimiento Económico inteligencia de mercado No. RIM 4011403 ECOPETROL 
S.A. Trabajo propio. 

 
La tarifa debía incluir todos los costos directos e indirectos requeridos para garantizar 
el funcionamiento y operatividad adecuada de los vehículos (mantenimientos, 
repuestos, cambios de lubricantes, lavado, seguros SOAT). 
 
 
3.1.7. Proceso No. SPO- 3000008786 – N de OCENSA 
 
Ilustración 8. Pliego de condiciones, Proceso No. SPO- 3000008786 – N de OCENSA 

 
Fuente: Pliego de condiciones, Proceso No. SPO- 3000008786 – N de OCENSA 
 
Al ser recibida la invitación pública al proceso SPO- 3000008786 – N de Ocensa, cuyo 
objeto "SERVICIO PARA LA GESTIÓN Y MEJORA OPERATIVA DEL 
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ASEGURAMIENTO EN ABASTECIMIENTO", dando seguimiento al protocolo 
mencionado previamente, se dio inicio con la labor de dar lectura, análisis e 
interpretación al pliego definitivo del Proceso, simultáneamente, y para buscar una 
mejor organización de la manera en que se desarrollan las propuestas se consignaron 
el alcance, objetivos y particularidades más importantes para su entendimiento, como 
se muestra a continuación: 
 

 El alcance del servicio consistía en adelantar cada una de las actividades 
designadas para el rol de Soporte Gestión Administrativa (SA) en la gestión de 
administración de contratos para los Contratos que puedan ser asignados, 
identificando de manera temprana las oportunidades de optimización en la 
operatividad e implementación de herramientas y metodologías para facilitar el 
seguimiento, control y aseguramiento contractual. 

 En caso de ser adjudicatario, el contratista tendría la obligación de ejecutar cada 
una las actividades de soporte a la gestión de administración de los Contratos 
que fuesen asignados, por supuesto, cumpliendo con los parámetros y 
requerimientos suministrados por la compañía. La administración de Contratos 
se componía de las siguientes actividades: recibo del Contrato, seguimiento, 
control y verificación antes y durante su ejecución y cierre y liquidación. 

 En el caso de que OYP Ingeniería S.A.S. fuese adjudicataria del contrato deberá 
apoyar cada una de las actividades operativas de seguimiento y control a su 
ejecución, acorde con las obligaciones establecidas contractualmente a través 
de entregables durante cada una de las fases del proyecto hasta la liquidación 
del proceso. 
 
Las condiciones de rechazo de la propuesta se consignaron de la siguiente 
manera; Sera causal de rechazo de la oferta presentada cuando: 
 

 Se compruebe que en la propuesta de cualquier oferente, existen indicios o 
pruebas de una vulneración del Código de Conducta estipulado. 

 No se presente la garantía de seriedad de la oferta. 

 Se entregue la oferta en sitio diferente o fecha y hora posterior a la estipulada. 

 Que el oferente (CONSORCIO OYP TF – 22) sus representantes legales 
principales y suplentes y sus socios, si fuere el caso, se encuentren incursos 
dentro de causales de inhabilidad e incompatibilidad para contratar con el 
Estado. 
 
Al culminar con el proceso previo al análisis de los factores legales, se prosiguió 
con el planteamiento de la figura por la cual se presentaría la propuesta, 
planteando un “Consorcio”. Conociendo los detalles principales del proceso se 
asignó la formalización de la figura a través de un cruce de correspondencia en 
Excel, siendo este denominado “CONSORCIO OYP TF -22” conformado por las 
empresas: OYP INGENIERÍA S.A.S. y TF AUDITORES Y ASESORES S.A.S.,  
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Teniendo clara y organizada la información pertinente, se prosiguió con la 
formulación de la correspondiente lista de chequeo “Checklist” en la cual se 
consignaron, enumeraron y categorizaron cada una de las condiciones 
previamente mencionadas de la siguiente manera: 
 

Tabla 8. Checklist Proceso No. SPO- 3000008786 – N de Ocensa 

No proceso: Cliente:

Presupuesto:
Entrega 

propuesta 

Hora Límite:

Forma de 

Participación:
Lugar:

Firma 

Asociada:
Urna:

Manifestación:

Visita de Obra:
Audiencia 

Informativa:

CHECK

VERIFICACION  POLIZA SERIEDAD OFERTA

Nombre del proponente
OYP INGENIERÍA 

S.A.S.
Para firmar

Valor Asegurado Diligenciado 

Integrantes Consorcio (Si aplica)
Firmado y 

verificado

Fecha de Cobertura Tramite

NA

CONTENIDO DE 

LA PROPUESTA
CHECK

CHECK REQ. CHECK REQ CHECK REQ CHECK

1 Documentos de Habilitación

1.1
Existencia y representación legal de cada uno de los 

miembros.

1.2
La capacidad jurídica del representante legal para la 

presentación de la oferta como estructura prural

1.3
Indice, (Relacionar el listado de documentos que hacen parte 

de la oferta en el capítulo legal).

Autorización al representante legal para presentar la oferta.

1.2 Certificado de existencia y representación legal (Fecha de 

expedición no mayor a 30 días calendario).

1.3
Copia del Acuerdo de Constitución del Consorcio 

o de la UT.

1.4 Garantía de Seriedad de la oferta

1.5 Declaración de Cumplimiento

1.6 Formato único de hoja de vida para personas jurídicas

1.7 Declaración de Confidencialidad 

1.8

Plan Estratégico de Ejecución

1.9
Caso de éxito enfocado al mejoramiento operativo al 

aseguramiento en la administración de contratos (pag. 16, 
Verificado por la entidad

2 Indicadores de Gestión (pag. 17, pliego de condiciones). Verificado por la entidad

2.1 Herramientas (especificaciones tecnicas, anexo 01)

Minuta Contrato a suscribir Verificado por la entidad

economico 4 Oferta económica

 LISTA DE CHEQUEO PROCESOS LICITACIÓN GCCC-LP-001-2022

Versión 5

OCENSA

19/05/2022

11.59 p. m.

 002393R

N/A

N/A

N/A

CONSORCIO

Entregar la oferta en sitio diferente o fecha y hora posterior a la estipulada

Que el oferente, sus representantes legales principales y suplentes y sus socios, si fuere el caso, se encuentren incursos dentro de causales de 

inhabilidad e incompatibilidad para contratar con el Estado.

Los documentos para evaluación económica son insubsanables.

CAUSALES DE RECHAZO

No presentar garantía de seriedad de la oferta

Si se comprueba que en la propuesta de cualquier oferente, existen indicios o pruebas de una vulneración del Código de Conducta estipulado.

habilitante

CODIGO DE COLORES

ORDEN 

PLATAFORMA
REQUISITO

O&P INGENIERIA CYGNUS

 
Fuente:  Checklist Proceso No. SPO- 3000008786 – N de Ocensa, Trabajo propio. 
 
 
 
Debido a que el plazo para el cierre del proceso se encontraba muy ajustado en relación 
con el tiempo que requiere la elaboración de la oferta, se tomó la decisión unánime de 
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desistir de la presentación de la propuesta, teniendo en cuenta que no se había 
oficializado la garantía de seriedad de la oferta. 
 
3.1.8. Proceso No. 1000000174 de FRONTERA ENERGY 
 
 
Ilustración 9. Especificaciones técnicas Proceso No. 1000000174 de FRONTERA ENERGY 

 
Fuente: Especificaciones técnicas Proceso No. 1000000174 de FRONTERA 
ENERGY 

Al ser recibida la invitación pública al proceso No. 1000000174 de FRONTERA 
ENERGY, cuyo objeto "servicio de Mantenimiento Locativo, y Mantenimiento 
metalmecánico menor, para los campos CPE-6 y SABANERO. ",  se dio lectura 
conjunta con el equipo comercial del pliego de condiciones definitivo y cada uno de los 
anexos dispuestos por la entidad, identificando y se asignó consignar el alcance y 
objetivos más importantes para el proceso de la siguiente forma: 

Teniendo en cuenta que las obras que hay que realizar, si la empresa fuese 
adjudicataria del proceso, son con el fin de disminuir  el deterioro que presentan en las 
instalaciones físicas administrativas, deterioro natural o por uso, las cuales incluían  
actividades como:   

 Reparación de los baños comunes  

 Adecuación de la red sanitaria.  

 Reparación de Cajas de inspección sanitaria.  

 La nivelación de las áreas de parqueaderos.  

 La adecuación de las áreas deportivas.  

 Reparación de áreas que requieran actividad metalmecánica menor. 
 
Algunos de los objetivos de la solicitud incluían:   
 

A. Solucionar los problemas que se presentan en las instalaciones físicas de 
administración por deterioro, uso u otras.  

B. Coordinar y ejecutar todas las actividades de mantenimiento y obras civiles 
pequeñas que la Administración requiera.  
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C. Ejecutar cada una de las actividades, con la mejor calidad y seguridad posible, 
dentro de los campos de FRONTERA.  

D. Coordinar y ejecutar todas las actividades que la Administración requiera. 
E. Contar con la infraestructura, el mobiliario, el equipo tecnológico y las 

herramientas indispensables para el óptimo cumplimiento de sus tareas 

En esta ocasión, luego de recibir la solicitud de realizar la lista de chequeo “Checklist” 
se hizo de manera simultánea a la lectura, de igual manera, se enumeraron y 
categorizaron cada una de las condiciones de carácter habilitante y con condición de 
rechazo, estas últimas se colocaron de la siguiente manera. 

 

 Presentar la oferta fuera del horario y/o por medios diferentes a la plataforma de 
ARIBA. 

 No presentar garantía de seriedad de la oferta. 

 No asistir a la visita de obra programada. 

 La oferta económica es insubsanable. 

La figura seleccionada para la presentación de la oferta al igual que en procesos 
anteriores fue CONSORCIO, siguiendo el protocolo, se asignó el diligenciamiento del 
cruce de correspondencia del proponente plural, conformado por OYP INGENIERÍA 
S.A.S. y CRISTAL SERVICIOS S.A.S., se designando el siguiente porcentaje de 
participación y denominándose CONSORCIO CRISTAL O&P – 22.. 
 
 
Ilustración 10. Porcentaje de participación CONSORCIO CRISTAL O&P - 22 

 

Fuente: Acuerdo Consorcial, CONSORCIO CRISTAL O&P - 22 
 
 
Se encargó realizar un borrador del ofrecimiento económico, para tenerse en cuenta en el 
momento de contrastar los valores finales de la oferta, de manera comparativa. Como se 
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muestra en el Anexo 4 (Tabla 9. Borrador, Ofrecimiento Económico, Proceso No. 1000000174 
de FRONTERA ENERGY, estaciones Sabanero y Cpe6) 
 
Teniendo en cuenta que estos valores fueron el resultado del desarrollo de APU´S, se diseño 
la plantilla definitiva para facilitar los ejercicios económicos de este tipo presentados por “OYP 
INGENIERÍA S.A.S.”, como se muestra a continuación. 

 
Tabla 10. Modelo Formato APU’S OYP INGENIERÍA S.A.S. 

Ítem Descripción Und Valor unitario Cantidad Valor parcial

1 -$                            

2 -$                            

3 -$                            

4 -$                            

5 -$                            

6 -$                            

7 -$                            

8 -$                            

9 -$                            

10 -$                            

Sub-total -$                            

Ítem Descripción Und Valor unitario Cantidad Valor parcial

1 -$                            

2 -$                            

3 -$                            

4 -$                            

5 -$                            

6 -$                            

7 -$                            

8 -$                            

9 -$                            

10 -$                            

Sub-total -$                            

Ítem Descripción Und Valor unitario Cantidad Valor parcial

1 -$                            

2 -$                            

3 -$                            

4 -$                            

5 -$                            

6 -$                            

7 -$                            

8 -$                            

9 -$                            

10 -$                            

Sub-total -$                            

Ítem Descripción Und Valor unitario Cantidad Valor parcial

1 -$                            

2 -$                            

3 -$                            

4 -$                            

5 -$                            

6 -$                            

7 -$                            

8 -$                            

9 -$                            

10 -$                            

Sub-total -$                            

Factor de seguridad 1,3

Factor TOTAL -$                           

1,15 TOTAL + Factor S -$                           

Administración 25% -$                            

Imprevistos 5% -$                            

Utilidad 8% -$                            

TOTAL + AIU -$                     

                      OYP INGENIERÍA S.A.S.
                                                      ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Actividad 0
Unidad 0

1- Materiales

2- Equipo

3- Mano de obra

4- Transporte de materiales

 
 
Fuente: Formato APU’S O&P INGENIERÍA S.A.S., Trabajo propio. 
 
 
3.1.9. Proceso No. SDM-LP-24-2022 de la SECRETARIA DISTRITAL DE 
MOVILIDAD 
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Fuente: Pliego de condiciones, proceso  No. SDM-LP-24-2022 
 
Para este proceso, inicialmente y siguiendo el protocolo de licitaciones, se hizo la 
entrega del pre pliego del proceso No. SDM-LP-24-2022, de la Secretaría de Movilidad 
de Bogotá, cuyo objeto “CAPTURA Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN DE 
CAMPO COMO COMPLEMENTO AL MONITOREO, SEGUIMIENTO Y PLANEACIÓN 
DEL TRÁNSITO Y EL TRANSPORTE DE BOGOTÁ D.C” y se encargó realizar la 
revisión y el análisis de la viabilidad del proceso, para esto se tuvo en cuenta: 
 

 el contenido del ofrecimiento económico 

 las fechas de vencimiento de los certificados exigidos 

 el análisis de los indicadores financieros observando el cumplimiento de los 
índices de liquidez, endeudamiento, etc… 

 
Adicionalmente y con el propósito de tener presente los objetivos y alcances de la 
solicitud, se consignaron las condiciones más importantes del proceso y las causales 
de rechazo de la oferta, como se muestra a continuación. 
Causales de Rechazo: 
 

 La no suscripción de la carta o la suscripción por parte de quien no sea 
representante legal serán causales de No Habilitado. 

Ilustración 11. Pliego de condiciones, proceso  No. SDM-LP-24-2022 
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 Para efectos de la acreditación de la experiencia, el proponente debe tener 
inscrita su experiencia en los códigos UNSPSC requeridos en el Pliego 
Electrónico y su Anexo Complementario. En caso de que el interesado o alguno 
de sus miembros no cumplan con este requisito para la presente convocatoria 
se entenderá que no existe ofrecimiento y será considerado No Habilitado. 

 Las propuestas cuyo Certificado de Registro Único de Proponentes aportado no 
se encuentre vigente o renovado, se considerará como No Habilitada su 
propuesta. 

 La no entrega de la garantía de seriedad junto con la propuesta no será 
subsanable 

 La propuesta económica que presente cantidades diferentes a las solicitadas en 
dicho anexo será RECHAZADA 

 La propuesta que omita el precio unitario de alguno de los bienes o servicios 
será rechazada. 
 

La figura seleccionada para la presentación de la oferta fue CONSORCIO,  
encargándose diligenciar el cruce de correspondencia del proponente plural, en esta 
ocasión conformado por OYP INGENIERÍA S.A.S. y CYGNUS GESTIÓN Y 
PROYECTOS S.A.S., esta figura es elegida con frecuencia puesto que CYGNUS, 
siendo una filial de OYP, genera un puntaje ponderable por contar con personal 
discapacitado.  
Se designó el siguiente porcentaje de participación y el consorcio se denominó 
CONSORCIO MSP – 22. Igual que en anteriores procesos, se asignó diligenciar el 
checklist con las condiciones generales de la invitación como se muestra en el Anexo 
5 (Tabla 11. Checklist proceso  No. SDM-LP-24-2022, trabajo propio.) 
 
Tabla 12. Porcentaje de participación CONSORCIO MSP - 22 
 

NOMBRE DEL ASOCIADO 
 
 
NOMBRE DEL ASOCIADO 

 
PORCENTAJE DE 
PARTICIPACIÓN 

 
DEFINICION DE 
LOS 
ASOCIADOS DEL 
CONSORCIO O & P INGENIERIA S.A.S 75 % ASOCIADO 1 

CYGNUS GESTIÓN Y 
PROYECTOS S.A.S. 

25 % ASOCIADO 2 

 
Fuente: Porcentaje de participación, Acuerdo Consorcial, CONSORCIO MSP - 22 
 
 
 
 
 
 

 
Continuado con el proceso, se prosiguió con la parte legal, se asignó el diligenciando 
los formatos de los requisitos habilitantes, siendo algunos de estos, carta de 
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presentación de la oferta, certificado de existencia y representación legal, certificado de 
aportes a seguridad social, experiencia habilitante del proponente, documentos 
personales de los representantes legales de las empresas participantes del consorcio, 
se recopiló en la carpeta de la propuesta y se solicitó un ejercicio previo al ofrecimiento 
económico definitivo para realizar en conjunto un comparación de los valores de los 
ítems consignados, para finalmente montar la oferta en la plataforma SECOP II. 
 
Tabla 13 Ofrecimiento Económico, Proceso No. SDM-LP-24-2022 de la SECRETARIA 
DISTRITAL DE MOVILIDAD. 

No. ITEM ÍTEM UNIDAD  CANTIDAD VALOR UNITARIO  VALOR TOTAL  

1
Volúmenes Vehiculares y/o peatonales y/o de 

bicicletas (Cámara) (Calzada/2 Carriles)
Hora/Servicio 400                         41.896                                         16.758.400                         

2

Volúmenes Vehiculares y/o peatonales y/o de 

bicicletas (Cámara) (Calzada/3 o más 

Carriles)

Hora/Servicio 400                         52.736                                         21.094.400                         

3
Volúmenes vehiculares o peatonales o de 

bicicletas (Aforador)
Hora/Aforador 38.000                    27.029                                         1.027.102.000                    

4
Volúmenes vehiculares o peatonales o de 

bicicletas (Aforador) Área Metropolitana
Hora/Aforador 5.000                      36.505                                         182.525.000                       

5 Frecuencia y/o Ocupación Visual Hora/Aforador 1.745                      34.125                                         59.548.125                         

6 Flujo de saturación Hora/Aforador 300                         30.168                                         9.050.400                            

7
Ascenso y descenso de Pasajeros (Equipo: 2 

Aforadores)
Hora/Equipo 300                         56.837                                         17.051.100                         

8 Origen - Destino por método de placas  Hora/Aforador 100                         34.173                                         3.417.300                            

9
Cupos de Estacionamiento - Rotación de 

placas
Hora/Aforador 100                         29.507                                         2.950.700                            

10 Encuestas varias 1 a 9 preguntas UNIDAD 902                         9.911                                           8.939.722                            

11 Encuestas varias 10 a 25 preguntas UNIDAD 902                         14.395                                         12.984.290                         

12 Encuestas varias 26 a 50 preguntas UNIDAD 902                         26.554                                         23.951.708                         

13 Encuestas varias 51 a 100 preguntas UNIDAD 901                         44.439                                         40.039.539                         

14 Encuestas preferencias declarada UNIDAD 900                         23.390                                         21.051.305                         

TOTAL SIN IVA 1.446.463.989                    

IVA (19%) 274.828.158                       

TOTAL PROPUESTA CON IVA 1.721.292.147                     

Fuente: Ofrecimiento Económico, Proceso No. SDM-LP-24-2022. Trabajo 
conjunto. 

 

 

 

 

3.2.1. Proceso No. 1035675046 de las EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN E.S.P 
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Fuente: Pliego de condiciones, Proceso No. 1035675046, EPM 

El desarrollo del proceso con EPM (EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLÍN) No. 
CRW156195, cuyo objeto “Realizar acciones y estrategias de pedagogía social y de 
gestión social con los grupos de interés de EPM, en los Valles de Aburra y de San 
Nicolás, donde opera la vicepresidencia de Agua y Saneamiento”, inició con la 
asignación de la tarea de revisar la viabilidad para la presentación de la oferta, revisar 
el cumplimiento de experiencia, garantía de seriedad de la oferta, etapas y plazos, 
requisitos financieros e indicadores, y las especificaciones técnicas, consignando esta 
información junto con las causales de rechazo. 

Alcance del servicio: 

El alcance del servicio incluía actividades y estrategias enfocadas a la realización de 
encuentros, talleres, eventos, conversatorios y dinámicas con grupos de interés focales 
(lavautos informales y asentamientos irregulares) implementando el uso de un modelo 
social y pedagógico moderno, empleando herramientas didácticas innovadoras, 
creativas y motivadoras, basadas en el arte, la lúdica, el juego, la cultura, y un plan de 
comunicación asertivo de alto impacto y amplia cobertura, incluyente, participativo y 
motivador de procesos comunicacionales de corte comunitario.  

Ilustración 12. Pliego de condiciones, Proceso No. 1035675046 
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Causales de rechazo de la oferta: 

 

 Entregar la oferta en fecha u hora posterior a la estipulada 

 Presentar la oferta como proponente plural 

 Estar registrado en el boletín de responsables fiscales de la contraloría general 
de la república. 

 No obtener un mínimo del 60% del puntaje máximo señalado. 

 No estar incurso en inhabilidad o incompatibilidad para celebrar contratos con 
el estado. 

 Al tener consignada esta información, revisar la viabilidad y que los indicadores 
financieros y organizacionales cumplieran, se prosiguió al diligenciamiento del 
checklist y la elección de la figura para la presentación de la oferta, una de las 
causales de rechazo de la oferta era presentarse bajo cualquier tipo de figura 
plural, por consiguiente, se presentó únicamente bajo la sociedad OYP 
INGENIERÍA S.A.S. 

 
Tabla 14. Checklist Proceso No. 1035675046 de las EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN 
E.S.P. 

No proceso: Cliente:

Presupuesto:
Entrega 

propuesta 
Hora 

Límite:
Forma de 

Participación:
Lugar:

Firma 

Asociada:
Urna:

Manifestación:

Visita de Obra:
Audiencia 

Informativa:

CHECK

Asignación Puntos CHECK

Valor de la oferta 90

Cumplimiento 10

TOTAL 100

No estar incurso en inhabilidad o incompatibilidad para celebrar contratos con el estado

 LISTA DE CHEQUEO PROCESOS LICITACIÓN

Presentar la oferta como proponente prural

Estar registrado en el boletin de responsables fiscales de la contraloria general de la republica.

No obtener un minimo del 60% del puntaje maximo señalado

GCCC-LP-001-2022

Versión 5

EPM

27/06/2022

02:00:00 p. m.

 CRW156195

O&P INGENIERÍA S.A.S.

N/A

N/A

N/A

CAUSALES DE RECHAZO

Entregar la oferta en fecha U hora posterior a la estipulada

No contar con el perfil requerido en el Sistema de Información de Proveedores y Contratistas, no realizar la manifestación de interes en el protal web TE 

CUENTO.
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VERIFICACION  POLIZA SERIEDAD OFERTA

Nombre del proponente Para firmar

Valor Asegurado Diligenciado 

Integrantes Consorcio (Si aplica) Firmado y verificado

Fecha de Cobertura Tramite

NA

CONTENIDO DE 

LA PROPUESTA
CHECK

CHECK REQ. CHECK REQ CHECK

1
Existencia, capacidad juridica y Representación legal

2
Certificado de pago de los aportes a la seguridad social y 

parafiscales

3
Registro en el sistema de información de proveedores y 

contratistas (ARIBA)

4

Formulario para el conocimiento del tercero (LA/FT), "formato 

conocimiento del tercero KYC - Prevención del lavado de 

activos, financiación del terrorismo, fraude, corrupción y 

soborno.

5 Garantía de seriedad de la oferta

6 Carta de presentación de la oferta

7 Formato unico de hoja de vida

8 Carta Autodeclarativa SG-SST

1 Experiencia

2
Requisitos financieros (Cumplimiento Indicadores 

financieros)

3
Documentación Personal requerido para la ejecución del 

contrato

Económico 1 Lista de actividades, intems y precios unitarios

Legal

Técnico

CODIGO DE COLORES

ORDEN 

PLATAFORMA
REQUISITO

O&P INGENIERIA

 
Fuente: Checklist Proceso No. 1035675046, Trabajo propio. 

Dentro de los requerimientos habilitantes del proceso se exigía presentar un equipo 
mínimo de trabajo, se asignó realizar un proceso de outsourcing para tres (3) perfiles, 
siendo estos, coordinador, mediador socio pedagógico y comunicador social. Adicional, 
era necesario que estos perfiles estuviesen enfocados en el trabajo con comunidades 
(certificada). En el momento en que se consiguieron las hojas de vida indicadas y luego 
de diligenciar la documentación legal correspondiente junto con el equipo comercial, se 
dio la indicación de expedir la póliza de seriedad de la oferta, para luego recopilar toda 
la información en la carpeta del proceso y cargarla en la plataforma SECOP II. 
 
Tabla 15. Análisis de viabilidad y ofrecimiento económico Proceso No. 1035675046 EPM 

Experiencia en años Meses Salario FM Cantidad Total

Coordinador 5 16 5.000.000$                 1,85 1 148.000.000$           7,4% 23.529.412$         

Mediado sociopedagogico 3 16 3.000.000$                 1,85 7 621.600.000$           30,9% 98.823.529$         

Gestor Sociocomercial 3 16 3.000.000$                 1,85 7 621.600.000$           30,9% 98.823.529$         

Gestor del agua 3 16 3.000.000$                 1,85 7 621.600.000$           30,9% 98.823.529$          
Salario + TransporteAIU mensual Costos de personal mensual Costo toal

1.470.588$                  9.250.000$               10.720.588$            3.001.765$        7.718.824$                                          171.529.412$                  

6.176.471$                  38.850.000$             45.026.471$            12.607.412$      32.419.059$                                       720.423.529$                  

6.176.471$                  38.850.000$             45.026.471$            12.607.412$      32.419.059$                                       720.423.529$                  

6.176.471$                  38.850.000$             45.026.471$            12.607.412$      32.419.059$                                       720.423.529$                  

Transporte mnesual

 
 
Fuente: Análisis de viabilidad y ofrecimiento económico Proceso No. 1035675046 EPM, 
Trabajo propio. 
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3.2.2. Proyecto ZENZA – TOBIA, obras civiles centro turístico. 
 
ZENZA – TOBIA, es un proyecto de carácter turístico ubicado en el municipio de 
Nimaima - Cundinamarca, vereda cañada las brisas, municipio el cual ha tenido un 
crecimiento turístico importante, popularizándose por los deportes extremos, tales 
como: Torrentismo, canotaje, rafting, senderismo, globo aerostático y mucho más. 

El proyecto, con un área aproximada de 38.880 m2 cuenta actualmente con una (1) 
cabaña de madera, 3 estructuras livianas (domos para glamping), 3 plataformas de 
madera en voladizo ubicadas en el costado de la montaña, una estructura metálica 
diseñada para hospedaje, 300 metros lineales de placa huella y 2 tipos de 
comercialización, las cabañas y los domos están enfocados  a alquiler por días, 
correspondiente a la primera fase, la segunda fase contempla la construcción de 10 
cabañas más, las cuales serán PFA (Propiedad Fraccionada por Acciones), 
adicionalmente un restaurante. 

Luego de realizar la primera visita al proyecto (visita de reconocimiento), se asignó la 
tarea de realizar las cotizaciones correspondientes a los materiales requeridos  para la 
construcción de la tercera plataforma además del plan de trabajo para relacionar los 
tiempos de ejecución apropiados, se compararon precios de distintos proveedores y 
tiempos de garantía de los mismos. 
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Ilustración 13. Levantamiento topográfico y cuadro de alojamiento ZENZA - TOBIA 

 
Fuente: Arquitecto Ricardo Fagua, OPTIMAL PROJECT S.A.S. 
Tabla 16. Cotización plataforma 3 ZENZA – TOBIA 

 



41 
 

Proveedor Valor UND (COP) Cantidad Total (COP) Contacto

Tecas y Maderas de Colombia S.A.24.000,00                    300 7.200.000,00 3005200621

Forandes 30.000,00                    300 9.000.000,00 3133334213

Maderables La Fortuna S.A.S. 25.400,00                    300 7.620.000,00 

6016278144 

Fijo Bogotá Esta cotización corresponde al proveedor que se venía manejando

Proveedor Valor metro (COP) Cantiadad Total (COP) Contacto

Cables y Guayas ALGOFER 3.200,00                      500 1.600.000,00 

3133184817 / 

3214983819

G&R GUAYALRES S.A.S. 4.000,00                      500 2.000.000,00 

3112318096 / 

3102654797

HOMECENTER 4.900,00                      500 2.450.000,00 https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/78531/cable-acero-galvanizado-1-4pg-x-1-metro/78531/?queryId=29982b1a-0f37-4b6a-938c-9c3bb3161caf

Proveedor Caracteristicas Unidad (COP) Cantidad Total (COP) Contacto

HOMECENTER
Piso Pizarra Negro 50x50 

Cm Caja 1.50 M2
8.975,00         6 53.850,00       

CORONA Piso Pizarra Natural Negro Multitono 33.8x33.88.240,00         6 49.440,00       

ALFA
Pizarra Negra 40X40 6-

9mm Natural (m2)
133.900,00    1 133.900,00     

DECOCERAMICA

Piedra Natural Para Piso 

Pizarra 40x40 Negro - 

PIZARRA 40*40 NEGRO 

(m2)

132.000,00    1 132.000,00     

Proveedor Caracteristicas Unidad (COP) Cantidad Total (COP) Contacto

HOMECENTER
Teja Shingle Negra TRES 

(m2) rectangular 169.900,00    10 1.699.000,00 

CENTIMP
Teja Shingle Negra TRES 

(m2) rectangular 125.000,00    10 1.250.000,00 

PINTURAS&YESOS
Teja Shingle Hexagonal 

(Fardo x 3 Mt) 168.146,00    10 1.681.460,00 

CENTIMP
Teja Shingle Hexagonal 

(Fardo x 3 Mt) 120.000,00    10 1.200.000,00 

Proveedor Caracteristicas Precio UND (COP)Contacto

HOMECENTER
Griferia Lavamanos 

Mezclador Baja Pico 

Recto Negra 128.900,00    https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/558617/griferia-lavamanos-mezclador-baja-pico-recto-negra/558617/?queryId=20e57fc5-3bf2-4ecd-88e5-c9a873fac6a4

HOMECENTER
Grferia Lavamanos 

Mezclador Baja 

Cuadrada Negra 164.900,00    https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/558614/grferia-lavamanos-mezclador-baja-cuadrada-negra/558614/?queryId=20e57fc5-3bf2-4ecd-88e5-c9a873fac6a4

HOMECENTER
Griferia Lavamanos 

Mezclador Baja Pico 

Semi Curvo Negra 112.900,00    https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/558616/griferia-lavamanos-mezclador-baja-pico-semi-curvo-negra/558616/?queryId=20e57fc5-3bf2-4ecd-88e5-c9a873fac6a4

HOMECENTER
Griferia Lavamanos 

Mezclador Alta Cascada 

Moderna Negra 304.900,00    https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/558628/griferia-lavamanos-mezclador-alta-cascada-moderna-negra/558628/?queryId=18356083-8411-4cf5-8ddc-baa1e2dbf76bC25:F38C24:F38C23:FA1:F38

GRIFERÍA LAVAMANOS MEZCLADOR NEGRA

COTIZACIÓNES TOBIA 

LISTONES TECA (2*0,1*0,02)m

GUAYA METÁLICA (6mm revestimiento)

ENCHAPE PISO PIZARRA NEGRA

TEJA SHINGLE NEGRA

 

Fuente: Cotización plataforma 3 ZENZA – TOBIA, Trabajo propio. 

Al realizar la segunda visita de campo al Proyecto ZENZA - TOBIA, se asignó como 
tarea la revisión de los avances respecto a los acabados de la cabaña 1 y la 
construcción de la plataforma 3 verificando que se cumplieran los tiempos establecidos 
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en el plan de trabajo (PDT), la obra de la plataforma 3 contaba con 200 listones de teca 
y una estructura de madera de soporte, adicionalmente, se determinó la disponibilidad 
de material para el término de la tercera plataforma, con el propósito de generar la orden 
de compra correspondiente. Se realizó el acta de entrega parcial y se dio el visto bueno 
respecto al porcentaje de ejecución a la fecha. 

.  
Ilustración 14. Visita 2, proyecto ZENZA – TOBIA. 

 

 

Fuente: Fotografías de campo, cabaña circular, plataforma 3. Santiago Torres. 

Durante la primera socialización de los avances generales del proyecto, se trataron 
temas generales del presupuesto, avances de los diseños, proyección de actividades 
para el mes siguiente y la terminación de las obras secundarias pendientes, se planteó, 
en colaboración del Ingeniero Alejandro Rodríguez, la posibilidad de hacer de ZENZA 
– TOBIA parte de los PTE, PLANES DE TURISMO ESPECIALES, justificando su 
aplicación directa a la comunidad, y como podría beneficiarle al proyecto contar con 
ese apoyo adicional, se diseñó un checklist con la información y plazos para aplicar al 
proceso. Es importante tener en cuenta que “ESCAPPY TRAVEL”, una de las agencias 
de turismo más importantes del país hace parte de las empresas filiales de OYP 
INGENIERÍA S.A.S. 
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Tabla 17. Checklist, documentación PROYECTOS DE TURISMO ESPECIALES. 

CONTENIDO 

DE LA 

PROPUESTA

CHECK REQ. CHECK

A.

Documentación para la 

calificación como  

Proyectos Turísticos 

Especiales

1

INFORMACIÓN BÁSICA DEL PROPONENTE Nombre, resumen ejecutivo de la iniciativa identificando las etapas de 

inversión,objetivos justificación,población beneficiada, cronograma 

previsto y localización de la iniciativa.

2

INFORMACIÓN DE LA INICIATIVA Formato adoptado por MinCIT para la presentación de las iniciativas 

que contendrá la información prevista en el Decreto 1074 de 2015

3

ANÁLISIS DE AUTORIDADES Y ACTORES Identificación de las entidades territoriales beneficiadas con la 

iniciativa. Autoridades que deben convocarse o requieren de 

participación.                                                                                                      

Identificación de las entidades gremiales que pueden tener 

participación o injerencia en la iniciativa. Identificación de 

comunidades y minorías étnicas que se puedan ver afectadas por la 

iniciativa.

4

INFORMACIÓN FINANCIERA BÁSICA Etapas de desarrollo del proyecto. Valor estimado de la inversión por 

cada una de las etapas de desarrollo. Fuentes de financiación. 

Identificación preliminar de los inversionistas (nac. y/o intnl). Recursos 

disponibles. Actividades que asumirán los inversionistas. Identificación 

de los responsables de la ejecución

5

INFORMACIÓN BÁSICA AMBIENTAL Relación de los permisos ambientales que se requieren. Análisis 

preliminar de gestión del riesgo. Identificación de las buenas prácticas 

ambientales – política de turismo sostenible Información cartográfica 

en relación al SINAP y PNN o con Parques Naturales Regionales. 

Análisis de la clasificación agrológica del suelo Información catastral de 

los predios y su afectación.

6

NORMATIVA URBANÍSTICA Y DE PATRIMONIO CULTURAL Análisis de la Reglamentación urbanística del POT concluyendo si 

requieren o no de modificación excepcional de dicho plan o de la 

expedición de alguno de los instrumentos que lo desarrollen y 

complementen. Identificación de los bienes muebles e inmuebles 

declarados como bienes de interés cultural o arqueológico.

7

CONECTIVIDAD Y SERVICIOS PÚBLICOS Análisis de la conectividad terrestre, fluvial, marítima y aérea para 

acceder a la zona de intervención. Factibilidad de servicios públicos: 

propuesta de conexión a las redes existentes o a la autoprestación de 

servicios públicos.

8

CONTRIBUCIÓN DE LA INICIATIVA AL SECTOR TURÍSTICO Soportes que la iniciativa aporta a las metas del PND. Análisis de la 

concordancia y pertinencia del proyecto con el PST Identificación de el 

o los productos turísticos que se abordarán en el PTE. Análisis de la 

manera en que la iniciativa aporta a los programas de los PDT. 

Identificación del impacto económico y social en las regiones: Modelo 

de negocio, aportes a la variación del PIB departamental, estudios de 

oferta y demanda, análisis necesidades capital humano, vinculación de 

la zona

9

ANEXOS DE SOPORTE Relación de los nombres e identificación del propietario o de los 

propietarios de los predios que hacen parte de la solicitud, con copia 

de la cédula de ciudadanía o número de NIT y copia del RUT, según 

corresponda. Poder debidamente otorgado, cuando se actúe mediante 

apoderado o promotor. Plancha IGAC o plano georreferenciado 

disponible en el municipio con la localización del proyecto

10
DECLARACIÓN JURAMENTADA Declaración juramentada firmada por el proponente donde conste la 

veracidad de la información.

B. 

Documentación para la 

aprobación de los Planes 2 

Maestros de los PTE – 

Decreto 1155 de 2020

1

SUSTENTACIÓN DE LA PROPUESTA Situación actual del territorio.  Objeto de la iniciativa . Vocación . 

Potencial Turístico. Oportunidades detectadas. Conveniencia

2

DESCRIPCIÓN DE IMPACTOS TERRITORIALES Análisis económico. Generación de empleos. Generación de 

emprendimientos. Incremento del valor agregado del producto 

turístico.

3
ESTUDIO DE VIABILIDAD Y CONECTIVIDAD Transporte existente. Vías proyectadas. Vías aéreas, marítimas y 

fluviales proyectadas.

4
ESTUDIO DE CARACTERÍSTICAS SOCIOCULTURALES Precisar sí el proyecto afecta comunidades que requieran consultas 

previas.

5
FACTIBILIDAD PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

6
ESTUDIO DE EVALUACIÓN Y PREFACTIBILIDAD AMBIENTAL.

7
ESTUDIO URBANÍSTICO

8
PROPUESTA DE MANEJO Y APROBACIÓN ICANH Y DIMAR

9
ESTRATEGIA DE GESTIÓN Y FINANCIACIÓN

10
ESTUDIO JURÍDICO DE TITULACIÓN PREDIAL.

11
AVALUOS DE REFERENCIA

12
CARTOGRAFÍA DE SOPORTE

13
ESTIMACIÓN DE LOS COSTOS DE LA INVERSIÓN Y FUENTES DE 

FINANCIACIÓN.

14

PROYECTO DE ACTO ADMINISTRATIVO DE DELIMITACIÓN Y 

DETERMINACIÓN DE LA PROPUESTA.

ORDEN REQUISITO
O&P INGENIERIA

CHECK LIST PROYECTOS DE TURISMO ESPECIALES

 

Fuente: Checklist, documentación PROYECTOS DE TURISMO ESPECIALES, 
Trabajo propio. 
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Al contar con la necesidad de que la empresa OPTIMAL S.A.S, filial de OYP INGENIERÍA 
S.A.S. acreditara una experiencia específica requerida para aplicar a una licitación, la 
asignación para las visitas 3, 4 y 5 fue la de realizar un documento consignando las actividades 
de mantenimiento y construcción que se han registrado hasta la fecha en el proyecto ZENZA – 
TOBIA, de acuerdo al flujo de caja entregado por contabilidad, adicionalmente, luego de la 
cuarta reunión de avances del proyecto,  se planteó la tarea de realizar una serie de 
cotizaciones con diferentes proveedores respecto a los materiales necesarios para realizar el 
segundo campamento de la obra, los acabados de la cabaña 1 y la cabaña de vigilancia y 
finalmente se presentaron propuestas frente a la organización del mobiliario y los accesorios 
menores de las cabañas. Con dos semanas de diferencia, los avances correspondientes y el 
junto con el resultado del resumen de los valores de las actividades ejecutadas se encuentran 
discriminados en el Anexo 6. (Tabla 20. Resumen actividades ZENZA – TOBIA) 

 
Tabla19. Cotizaciones campamento 2, ZENZA – TOBIA 

Cotizaciones Tobia

Item Und Valor Und Cantidad Total

Teja 2.5 m Und 32.900$          25 822.500$           

Teja 3 m Und 34.900$          30 1.047.000$       

Tornillo autoperforante 1 1/2Caja 38.300$          500 38.300$             

Tornillo autoperforante 2" Caja 38.500$          500 38.500$             

Bisagras Und 1.600$            20 32.000$             

Varillas roscadas 1m Und 6.700$            10 67.000$             

Tuercas y arandelas 5/16" Caja 259$                200 51.800$             

Bulto de cemento Bulto 50kg 30.900$          4 123.600$           

Arena de peña 40kg 9.300$            40 372.000$           

Perfil cuadrado 1"*1"*1m 6m 51.600$          1 51.600$             

Tubo 3" pvc 1m 16.900$          3 50.700$             

Tubo 2" pvc 1m 10.900$          1 10.900$             

Tubo 1" pvc 3m 13.100$          2 26.200$             

Tee 3" Und 7.800$            1 7.800$                

Yee 3" Und 13.900$          1 13.900$             

Buje 3*2 Und 6.200$            3 18.600$             

Codo 1/2" Und 1.050$            10 10.500$             

Tee 1/2" Propack 7.000$            1 7.000$                

Adaptador macho 1/2 " Und 420$                4 1.680$                

Pegante Und 500g 11.900$          1 11.900$             

Juego de baño Und 289.900$       1 289.900$           

Registro 1/2 " Und 20.900$          1 20.900$             

Cable encauchetado 12*3 m 7.050$            20 141.000$           

Roseta Und 3.100$            4 12.400$             

Tomacorriente Und 2.100$            4 8.400$                

Interruptor Und 22.900$          4 91.600$             

Total cotización 3.367.680$       

COTIZACIONES PREVIAS 

HOMECENTER
Piso Pizarra Negro 

50x50 Cm Caja 

1.50 M2
8.975,00        6 53.850,00          

CORONA Piso Pizarra Natural Negro Multitono 33.8x33.88.240,00        6 49.440,00           
 
Fuente: Cotizaciones campamento 2, ZENZA – TOBIA, Trabajo propio. 
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Fuente: Fotografía construcción segundo campamento ZENZA - TOBIA, Santiago 
Torres. 

La visita número 6 y 7 al proyecto ZENZA - TOBIA, se enfocaron en la revisión de los 
adelantos respecto a los arreglos menores de la cabaña circular, las plataformas y el 
domo 1, revisión de inventario, avances del campamento número 2 y montaje del 
segundo domo, además se tomaron las evidencias fotográficas correspondientes y la 
revisión del mobiliario, grifería y circulación de agua en los baños.  
Se culminaron las obras correspondientes a los escalones de la etapa 1 del proyecto y el 
montaje de la estructura metálica. Teniendo en cuenta que se acercaba la finalización de mi 
periodo de práctica, se asignó la tarea de realizar el PDT las actividades realizadas desde el 
inicio de la obra y el PDT de la proyección para la finalización de las cabañas que se ubicarán 
en la estructura metálica junto con las actas de entrega de obra, contadas a partir de la primera 
visita que se realizó desde el inicio de las practicas. El resumen del PDT directo de Project se 
encuentra en el Anexo 7. (Ilustración 16. PDT Cabañas estructura metálica (ZENZA - TOBIA)) 

 

 

Ilustración 15. Avance campamento 2, ZENZA – TOBIA 
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Ilustración 17. Fotografía escalones etapa 1, ZENZA – TOBIA. 

 

Fuente: Fotografías de campo, escalera etapa 1. Santiago Torres. 

 

 

 

Fuente: Fotografías estructura metálica. Santiago Torres. 

 

Ilustración 18. Estructura metálica, ZENZA – TOBIA 
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Tabla 21. Resumen PDT Cabañas estructura metálica (ZENZA - TOBIA) 

 

 

Fuente: PDT cabañas estructura metálica, resumen de actividades. Trabajo 
propio. 

Id Activo Modo de tareaNombre Duración Comienzo Fin Variación de duración

1 Sí Programada automáticamenteZENZA-TOBIA (EST. METALICA)1 día 22 agosto 2022 9:00 a. m.22 agosto 2022 7:00 p. m.1d

2 Sí Programada automáticamente1. PREELIMINARES8 días 22 agosto 2022 9:00 a. m.31 agosto 2022 7:00 p. m.8d

3 Sí Programada automáticamente1. MOVILIZACIÓN, MATERIALES, EQUIPOS, FACILIDADES (AGUA, LUZ)3 días 22 agosto 2022 9:00 a. m.24 agosto 2022 7:00 p. m.3d

4 Sí Programada automáticamenteSUMINISTRO E INSTALACION DE BAJANTE DE AGUA NEGRA PVC 4"5 días 25 agosto 2022 9:00 a. m.31 agosto 2022 7:00 p. m.5d

5 Sí Programada manualmenteINSTALACIÓN TUBERIA PVC DRENAJES D= 6`` CON HIDROSELLO3 días 29 agosto 2022 8:00 a. m.31 agosto 2022 6:00 p. m.3d

6 Sí Programada manualmente2. CUBIERTA6 días 1 septiembre 2022 8:00 a. m.8 septiembre 2022 6:00 p. m.6d

7 Sí Programada manualmenteALISTADO E IMPERMEABILIZACION P/CUBIERTA + SHINGLE6 días 1 septiembre 2022 9:00 a. m.8 septiembre 2022 7:00 p. m.6d

8 Sí Programada manualmenteSUMINISTRO E INSTALACION DE BAJANTE DE AGUA LLUVIA. PVC. 3.2 días 7 septiembre 2022 8:00 a. m.8 septiembre 2022 6:00 p. m.2d

9 Sí Programada manualmente3. PLACA 8 días 9 septiembre 2022 8:00 a. m.20 septiembre 2022 6:00 p. m.8d

10 Sí Programada manualmentePLACA EN LAMINA COLABORANTE8 días 8 septiembre 2022 6:00 p. m.20 septiembre 2022 6:00 p. m.8d

11 Sí Programada manualmenteSUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL EN LAMINA COLD ROLLED CAL. 20 D=0.60 CON PINTURA Y ANTICORROSIVO1,8 días 19 septiembre 2022 8:00 a. m.20 septiembre 2022 4:24 p. m.1,8d

12 Sí Programada automáticamente4. MUROS 18,2 días 20 septiembre 2022 4:24 p. m.14 octubre 2022 6:00 p. m.18,2d

13 Sí Programada manualmenteMURO EXTERIOR15 días 20 septiembre 2022 4:24 p. m.11 octubre 2022 4:24 p. m.15d

14 Sí Programada manualmenteMUROS INTERIORES SUMIN.E INSTAL.MURO 10 cm LAMINA SUPERBOARD E= 8 MM9 días 4 octubre 2022 8:00 a. m.14 octubre 2022 6:00 p. m.9d

15 Sí Programada automáticamente5. TUBERIAS (ELECTRICA Y CONSUMO)11,38 días 21 septiembre 2022 8:00 a. m.6 octubre 2022 12:00 p. m.11,38d

16 Sí Programada manualmenteSUMIN. E INSTALACION DE RED PVC-P 3/4" RDE 114 días 21 septiembre 2022 8:00 a. m.26 septiembre 2022 6:00 p. m.4d

17 Sí Programada manualmenteSALIDA SANITARIA PVC 3"0,8 días 27 septiembre 2022 8:00 a. m.27 septiembre 2022 4:24 p. m.0,8d

18 Sí Programada manualmenteREVENTILACION PVC 3"2 días 28 septiembre 2022 8:00 a. m.29 septiembre 2022 6:00 p. m.2d

19 Sí Programada manualmentePUNTO AGUA CALIENTE CPVC 1/2" PARAL DE TECHO0,75 días 30 septiembre 2022 8:00 a. m.30 septiembre 2022 4:00 p. m.0,75d

20 Sí Programada manualmentePUNTO AGUA FRIA PVC-P 1/2" PARAL DE TECHO0,75 días 30 septiembre 2022 8:00 a. m.30 septiembre 2022 4:00 p. m.0,75d

21 Sí Programada manualmenteCONEXIÓN TANQUE ELEVADO PVC 2" INCLUY. VALVULA Y REGISTR0,3 días 3 octubre 2022 8:00 a. m.3 octubre 2022 10:24 a. m.0,3d

22 Sí Programada manualmenteACOMETIDA AÉREA 10 M/ PVC0,2 días 3 octubre 2022 8:00 a. m.3 octubre 2022 9:36 a. m.0,2d

23 Sí Programada manualmenteSALIDA ELÉCTRICA, TUBO EMT Ø 1/2 + CABLE + APARATO2,5 días 4 octubre 2022 8:00 a. m.6 octubre 2022 12:00 p. m.2,5d

24 Sí Programada manualmenteSUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA LED HERMÉTICA 2x18W0,2 días 6 octubre 2022 8:00 a. m.6 octubre 2022 9:36 a. m.0,2d

25 Sí Programada automáticamenteVENTANERIA Y SEGURIDAD (PUERTA DE ACCESO)2,17 días 7 octubre 2022 8:00 a. m.11 octubre 2022 10:24 a. m.2,17d

26 Sí Programada manualmentePUERTA DE ACCESO EN ALUMINIO PERFIL 1 1/2" X 1 1/2"0,45 días 7 octubre 2022 8:00 a. m.7 octubre 2022 11:36 a. m.0,45d

27 Sí Programada manualmenteVENTANA EN ALUMINIO CORREDIZA VIDRIO 6 mm1,8 días 7 octubre 2022 8:00 a. m.10 octubre 2022 4:24 p. m.1,8d

28 Sí Programada manualmenteCERRADURA SEGURIDAD ENTRADA DOBLE CILINDRO0,3 días 11 octubre 2022 8:00 a. m.11 octubre 2022 10:24 a. m.0,3d

29 Sí Programada automáticamenteACABADOS (ENCHAPE, PISOS, MOBILIARIO, PINTURA)20 días 12 octubre 2022 8:00 a. m.8 noviembre 2022 7:00 p. m.20d

30 Sí Programada manualmenteSUMIN.E INSTAL.G/ESCOBA BALDOSIN1 día 12 octubre 2022 8:00 a. m.12 octubre 2022 6:00 p. m.1d

31 Sí Programada manualmenteSUMIN.E INSTAL. ENCHAPE PORCELANA ATLANTIS O SIMILAR PISO2 días 13 octubre 2022 8:00 a. m.14 octubre 2022 6:00 p. m.2d

32 Sí Programada manualmenteSUMIN.E INSTAL.REJILLAS DE PISO SOSCO 4*4*3 ALUMINIO0,8 días 13 octubre 2022 8:00 a. m.13 octubre 2022 4:24 p. m.0,8d

33 Sí Programada manualmenteSUMIN.E INSTAL. ENCHAPE PORCELANA MUROS2 días 17 octubre 2022 8:00 a. m.18 octubre 2022 6:00 p. m.2d

34 Sí Programada manualmenteSUMIN.E INSTAL. COMBO SENSACION LAVAMANOS, SANITARIO, GRIFERIA E INCRUSTACIONES0,8 días 19 octubre 2022 8:00 a. m.19 octubre 2022 4:24 p. m.0,8d

35 Sí Programada manualmenteTINA FRANCESA FIRPLAK SENCILLA 1,81 X 1,23 X 0,450,89 días 19 octubre 2022 8:00 a. m.19 octubre 2022 5:07 p. m.0,89d

36 Sí Programada manualmente1.13.09 CIELO RASO EN SUPERBOARD 8MM2 días 20 octubre 2022 8:00 a. m.21 octubre 2022 6:00 p. m.2d

37 Sí Programada manualmenteESTUCO Y VINILO TRES MANOS BAJO PLAC (C/RASO)1,5 días 21 octubre 2022 8:00 a. m.24 octubre 2022 12:00 p. m.1,5d

38 Sí Programada manualmenteESTUCO Y VINILO TRES MANOS EN MUROS2 días 25 octubre 2022 8:00 a. m.26 octubre 2022 6:00 p. m.2d

39 Sí Programada manualmenteGRIFERIA P/LAVAMANOS Y DUCHAS2 días 27 octubre 2022 8:00 a. m.28 octubre 2022 6:00 p. m.2d

40 Sí Programada manualmenteDIVISIONES BAÑO EN ALUMINIO Y VIDRIO TEMPLADO DE 0,05 MM1,36 días 27 octubre 2022 8:00 a. m.28 octubre 2022 10:53 a. m.1,36d

41 Sí Programada manualmenteESPEJO 4 MM SIN BICEL0,8 días 28 octubre 2022 8:00 a. m.28 octubre 2022 4:24 p. m.0,8d

42 Sí Programada manualmenteMUEBLE COCINA: MUEBLE BAJO + MUEBLE ALTO + TAPA MARMOL + L/PLATOS + ESTUFA 2 P.2 días 31 octubre 2022 8:00 a. m.1 noviembre 2022 6:00 p. m.2d

43 Sí Programada manualmenteSUMIN.E INSTAL.INCRUSTACIONES 6 PIEZAS0,5 días 28 octubre 2022 8:00 a. m.28 octubre 2022 12:00 p. m.0,5d

44 Sí Programada manualmenteCLOSET TIPO A CEDRO CAQUETA FORRADO0,3 días 28 octubre 2022 8:00 a. m.28 octubre 2022 10:24 a. m.0,3d

45 Sí Programada manualmenteSUMIN.E INSTAL REGISTRO CORTINA ROSCADO RED-WHITE 1/2"0,25 días 31 octubre 2022 8:00 a. m.31 octubre 2022 10:00 a. m.0,25d

46 Sí Programada manualmenteALISTADO IMPERMEABILIZADO E=4CM - 1:31 día 1 noviembre 2022 8:00 a. m.1 noviembre 2022 6:00 p. m.1d

47 Sí Programada manualmenteSUMIN.E INSTAL.CAÑUELA CONCRETO 0.20 X 0.12 MTS2 días 2 noviembre 2022 8:00 a. m.3 noviembre 2022 6:00 p. m.2d

48 Sí Programada manualmentePINTURA FACHADA EN VINILO PARA EXTERIORES2 días 2 noviembre 2022 8:00 a. m.3 noviembre 2022 6:00 p. m.2d

49 Sí Programada manualmenteINSTALACIÓN MADERA FAHADAS2,5 días 4 noviembre 2022 8:00 a. m.8 noviembre 2022 12:00 p. m.2,5d

50 Sí Programada manualmenteSUMIN. E INST.TANQUE ELEVADO PVC 500 LTS. INC. ACCESORIOS0,5 días 2 noviembre 2022 8:00 a. m.2 noviembre 2022 12:00 p. m.0,5d

51 Sí Programada manualmenteSUMIN.E INSTALACIÓN DE TABLERO PARCIAL 12 CIRCUITOS.0,6 días 3 noviembre 2022 8:00 a. m.3 noviembre 2022 12:48 p. m.0,6d

52 Sí Programada manualmenteSUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO PARCIALES 4 CIRCUITOS.0,3 días 3 noviembre 2022 8:00 a. m.3 noviembre 2022 10:24 a. m.0,3d

53 Sí Programada manualmenteMESONES CONCR. A=0.60 mts. 17.5 MPa (2500PSI) INC. REF. E:0.101 día 4 noviembre 2022 8:00 a. m.4 noviembre 2022 6:00 p. m.1d

54 Sí Programada manualmenteCAJAS INSPECCION 80 x 80 x 75. S/E3 días 4 noviembre 2022 9:00 a. m.8 noviembre 2022 7:00 p. m.3d

PDT CABAÑAS ESTRUCTURA METALICA, RESUMEN DE ACTIVIDADES
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4. APORTES DEL TRABAJO  
 
 
4.1 COGNITIVOS  
 
Desde el inicio de la práctica profesional, los superiores tuvieron muy claro qué áreas 
se debían apoyar, en las cuales se realizaron la mayor de las tareas asignadas dentro 
de OYP INGENIERÍA S.A.S., dedicando la mayor parte de las actividades, así mismo,  
del tiempo correspondiente. 
 
Área comercial, licitaciones y procesos:  
El primer acercamiento, junto con las actividades que cubren un aproximado del 80% 
de las labores ejecutadas dentro del grupo empresarial se encuentra en el apoyo al 
área comercial de OYP INGENIERÍA S.A.S., empresa con vasta trayectoria y gran 
reconocimiento en Colombia en lo que respecta a procesos licitatorios e invitaciones 
públicas, la cual ha llevado exitosamente a término contratos con grandes empresas, 
en las que se puede incluir: Ecopetrol S.A., OCENSA, CENIT, Transmilenio S.A. etc…, 
En el momento del ingreso se encargó la labor de apoyar al diligenciamiento y 
formulación de las invitaciones a procesos que llegaron durante esas fechas, además 
de realizar el outsourcing de los perfiles de aquellas invitaciones que exigían un 
personal mínimo requerido habilitante y/o ponderable, esto con el propósito de optimizar 
y agilizar los tiempos para la elaboración de las propuestas.  
 
Inicialmente se varias dificultades respecto a la parte legal de los procesos, cuestión 
que fue vista como absolutamente normal por parte del equipo, ya que finalmente, eran 
las primeras veces que se tenía contacto con pliegos y anexos técnicos de procesos 
reales. En el momento que se consiguió mayor experticia en el desarrollo de las  
actividades relacionadas, se evidenció un aumento de la participación dentro de la 
elaboración y entrega de propuestas, asignándose cada vez más funciones específicas, 
siendo algunas de estas, evaluación de viabilidad de invitaciones, elaboración de 
ejercicios económicos, revisión del contenido de las adendas de los propuestas 
presentadas, inteligencias de mercado, Análisis de precios unitarios, diligenciamiento 
de formatos habilitantes y análisis de los anexos técnicos. 
 
El primer aporte significativo dentro de las practicas se encontró dentro del protocolo 
para la organización de propuestas, siendo la consignación de  información relevante 
de los procesos, requerimientos habilitantes, condiciones de rechazo, requerimientos 
ponderables, y en general los factores a tener en cuenta en un documento, para con 
este realizar las listas de chequeo. Contando con que la empresa  cuenta con una 
metodología elaborada en este aspecto, se permitió la adición de esta asignación y así, 
tener una visión más substancial de la información consignada y facilitar la 
interpretación y análisis. 
 
En el área comercial se presentó la oportunidad de apoyar en la realización de 
propuestas para más de 10 procesos licitatorios, enfocándose en el análisis de pliegos, 
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viabilidades económicas, APU’S, diligenciamiento de documentación, listas de chequeo 
y demás, logrando que durante este periodo, 3 procesos fuesen adjudicados. A 
continuación se mencionan algunos de los procesos más relevantes. 
 
Proceso 3000008770-002482R de OCENSA: 
Siendo una de las primeras asignaciones, se solicitó dar lectura al pliego de condiciones 
definitivo, junto con la realización del primer  ejercicio de “outsourcing” buscando 
diferentes perfiles y contactándose con ellos mediante la solicitud de hojas de vida a 
través de plataformas como “computrabajo” seleccionando aquellas que cumpliesen 
con cada una de las características solicitadas. De manera notable, se reportó menos 
demora durante el proceso para conseguir los profesionales, puesto que al aumentar el 
equipo de trabajo en el área, permitiendo lograr una distribución más adecuada de las 
actividades, adicionalmente, se realizó el primer ensayo de un checklist, se implementó 
el desarrollo de resúmenes de los procesos para facilitar el análisis del pliego y la 
identificación los puntos más importantes para llevar a término las propuestas de los 
procesos y se diseñó un formato para las cotizaciones de los procesos. (El proceso no 
nos fue adjudicado). 
 
Proceso ERU-IP-03-2022, “EMPRESA DE RONAVACIÓN URBANA DE BOGOTÁ”: 

Luego de leer el pliego de condiciones definitivo del proceso, se asignó la redacción del 
documento resumen, mencionando cada uno de los Requerimientos habilitantes y 
causales de rechazo, (requerimientos técnicos, jurídicos y económicos), así mismo, se 
solicitó el desarrolle del “checklist” correspondiente,  identificando los formatos que 
tenían que llenarse, y de qué manera había que hacerlo, los requerimientos 
ponderables  y los perfiles que exigía el pliego de condiciones.  

Se realizó el diligenciamiento de los formatos correspondientes a la parte técnica y 
requisitos jurídicos, financieros y organizacionales de licitación, recopilando la 
información correspondiente a las empresas con participación en el consorcio, siendo 
estas, OYP INGENIERÍA S.A.S y CYGNUS GESTIÓN Y PROYECTOS S.A.S., esta 
última con el propósito de acreditar el punta je por personal con discapacidad se apoyó 
en el proceso de outsourcing del personal mínimo requerido habilitante y ponderable. 
(Al ser tan especifica la experiencia de cada uno de los perfiles, se tomó la decisión de 
desistir de la invitación puesto que a la fecha de cierre no se contaba con el personal 
habilitante.) 
 
Proceso No. CEN1- 20222311 de CENIT 
 
Luego de recibirse invitación pública al proceso CEN1- 20222311 de CENIT, con un 
presupuesto oficial de 1.500.000.000 COP, cuyo objeto, SERVICIOS 
PROFESIONALES PARA LA PREPARACIÓN DE LA RESPUESTA A EMERGENCIAS 
OPERACIONALES " se dio apoyo con la lectura, análisis e interpretación al pliego 
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definitivo del Proceso, simultáneamente, se redactó el documento especificando cada 
uno de las condiciones interpretadas en el pliego de condiciones definitivo, cumpliendo 
con la adición que se realizó en el protocolo de licitaciones, formulando la 
correspondiente lista de chequeo “Checklist”, donde se enumeraron y categorizaron los 
términos previamente mencionados, (verificada con una respuesta positiva del superior 
aunque con algunas modificaciones). 
 
Se continuó con los requerimientos habilitantes, ponderables, técnicos, jurídicos, 
financieros y organizacionales de la licitación, recopilando la información 
correspondiente a las empresa proponente INGENIERÍA S.A.S y se prosiguió con el 
diligenciamiento de  los formatos de los requisitos habilitantes, siendo algunos de estos, 
carta de presentación de la oferta, certificado de existencia y representación legal, 
certificado de aportes a seguridad social, etc. Y adjuntando cada uno de los 
documentos personales del representante legal. 
 
Se apoyó eficientemente en el análisis y diligenciamiento de la oferta económica, 
aportando conocimiento y se definió por parte del superior, las pautas a tener en cuenta 
al momento de plantear un ejercicio de este tipo, por último se montó la propuesta final 
a la plataforma SUPLOS. (En esta ocasión fuimos adjudicatarios del proceso). 
 
Debido a que en varias de las invitaciones era necesario realizar APU’S, se diseñó un 
formato programado para optimizar y facilitar el cálculo de los valores finales  y posterior 
diligenciamiento de los ejercicios para entregar, teniendo en cuenta AIU’S. 
 
Inteligencia de mercado No. RIM 4011403 ECOPETROL S.A. 
 
Al recibirse una invitación por parte de ECOPETROL S.A., respecto a la solicitud para 
la realización de un análisis de mercado correspondiente al proceso de Ecopetrol No. 
Cuyo objeto "SERVICIOS PARA LA GESTIÓN EN SEGURIDAD INDUSTRIAL, 
SEGURIDAD DE PROCESOS Y SALUD OCUPACIONAL EN ECOPETROL S.A. Y SU 
GRUPO EMPRESARIAL", se asignó la tarea de llevar ese proceso casi 
individualmente, ya que siendo una Inteligencia de Mercado un trámite el cual consiste 
en la averiguación no vinculante de los Bienes y Servicios, no genera ningún 
compromiso directo con la empresa. 
 
Luego de  revisar los términos del servicio y analizar los requerimientos suministrados 
por ECOPETROL S.A. Y cada uno de los factores económicos a tener en cuenta, se 
diligenció el ofrecimiento de la inteligencia de mercado. Fue necesario recopilar la 
documentación general del proponente (OYP INGENIERÍA S.A.S.), información 
financiera de los años 2019 - 2021, y certificaciones de mínimo tres (3) y máximo cinco 
(5) contratos que incluyeran actividades relacionadas con el objeto y alcance de la 
consulta de mercado, para relacionar cada uno de los documentos en una carpeta 
donde se consignaron cada uno de los ítems necesarios para él envió de la propuesta 
de estudio de mercado. 
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Al culminar con la inteligencia de mercado se prosiguió a anexar la parte legal y 
documental en la carpeta definitiva de la propuesta, diligenciando los formatos 
pertinentes. La inteligencia de mercado fue enviada vía correo electrónico el día 27 de 
abril del 2022 a las 4pm, con un resultado positivo puesto que en días posteriores 
Ecopetrol dio aviso vía correo electrónico que una las inteligencias de mercado que 
tuvieron en cuenta fue la nuestra). 
 
4.2 A LA COMUNIDAD   

 Respecto a las actividades realizadas con el área comercial de la empresa, se 
puede inferir que al ser parte de los procesos licitatorios, la participación fue 
importante respecto a la optimización de las actividades, logrando abarcar un 
aproximado de 25% más de procesos activos, respecto a las adjudicaciones, 
algunas de estas generando la posibilidad de contratar personal externo de todo 
tipo, profesionales, técnicos, tecnólogos, bachilleres y demás, generando una 
gran cantidad de empleos, un personal aproximado de 300 personas ejecutando 
los contratos, la mayor parte dentro de la ciudad de Bogotá. 

 Al ser ZENZA – TOBIA, un proyecto de carácter turístico ubicado en el municipio 
de Nimaima - Cundinamarca, un municipio que aunque en los últimos años ha 
tenido un crecimiento turístico importante debido al auge de los deportes 
extremos, tales como: Torrentismo, canotaje, rafting, senderismo, globo 
aerostático y mucho más, es una comunidad que desde lejos se puede notar que 
durante mucho tiempo se encontró parcialmente olvidado por parte del estado. 
Es parte fundamental de ZENZA el apoyo a la comunidad local, debido a esto, 
se plantearon los PTE, PLANES ESPECIALES DE TURISMO, justificando su 
aplicación directa en el beneficio mutuo, social y del proyecto. Adicionalmente 
dentro de la ejecución de las obras de ZENZA - TOBIA, el personal con el que 
se cuenta es únicamente de la región, generando empleo. 

 Teniendo en cuenta que una de las agencias de turismo más importantes del 
país “ESCAPPY TRAVEL” hace parte del grupo empresarial de OYP 
INGENIERÍA S.A.S., se cuenta con la posibilidad de generar alianzas 
estratégicas con los servicios que presta la misma comunidad y las agencias de 
turismo que se han ido conformando en la zona, con el propósito que a futuro 
puedan adquirir el Registro Nacional de Turismo y de esta manera, además de 
generar un incremento en la actividad económica de la región, poder generar 
aún más empleo a los habitantes.  
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Un factor importante a tener en cuenta es que parte del lema del proyecto se 
encuentra enfocado en el aprovechamiento de los espacios de la región 
generando la menor huella posible. 
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5. IMPACTOS DEL TRABAJO DESEMPEÑADO 
 
 
Es de gran importancia resaltar como la ética, el conocimiento y la preparación juegan 
un papel vital siendo condiciones obligatorias con las que debe contar un profesional 
que tenga la oportunidad de laborar en una empresa como lo es OYP INGENIERÍA 
S.A.S., y cada una de las filiales del grupo empresarial, ya que al tener un gran 
reconocimiento a nivel nacional sumado con la cantidad de procesos licitatorios que 
son ejecutados es necesario ejercer cada una de las etapas implícitas dentro de cada 
una de las actividades con toda la honestidad, criterio, puntualidad y compromiso. 
 
Se puede resaltar la intervención en la identificación de hallazgos, condiciones y 
requerimientos en los procesos de licitaciones verificados durante el tiempo de duración 
de la práctica laboral, y que bajo la supervisión constante de los funcionarios del área 
comercial de la empresa, se logró la emisión de conceptos técnicos validos sobre el 
estado de los proyectos, identificando y analizando de manera satisfactoria cada una 
de sus etapas, viabilidad  y calidad de los mismos. 
 
En la mayoría de los procesos ejecutados durante el tiempo de la práctica, fueron 
asignadas tareas tales como ejercicios económicos, viabilidades económicas, ejercicios 
de mercado, diligenciamiento de formatos, desarrollo de APU’S y demás, ejecutándose 
de manera satisfactoria y reflejándose en los resultados obtenidos por la empresa, 
además recibiendo comentarios positivos por parte de los superiores. 
 
Se exalto en varias ocasiones la creatividad respecto a la solución de inconvenientes 
durante las etapas de los procesos, contribuyendo de manera activa en la aclaración 
de los mismos, informando y argumentando posibles soluciones y aportando de manera 
puntual al replanteamiento de las propuestas, siempre velando por el beneficio de la 
empresa y el conocimiento recibido dentro del área. Así mismo dentro de los impactos 
encontrados en el tiempo que se desarrolló la práctica fue la participación en la fase de 
evaluación, análisis y planteamiento de varias procesos licitatorios, y en especial  3, los 
cuales fueron adjudicados. 

 Proceso No. CEN1- 20222311 de CENIT. 
 
Presupuesto oficial de ($1.500.000.000) COP, cuyo objeto, “SERVICIOS 
PROFESIONALES PARA LA PREPARACIÓN DE LA RESPUESTA A EMERGENCIAS 
OPERACIONALES”. Se realizó el checklist del proceso, el documento consignando los 
factores habilitantes, ponderables y técnicos, diligenciamiento de formatos legales y 
finalmente  se apoyó en conjunto con el equipo comercial para el montaje del 
ofrecimiento económico final, bajo la supervisión y visto bueno de mi superior. (Proceso 
Adjudicado). 
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 Proceso No. TMSA-LP-01-2022 de TRANSMILENIO S.A. 
 
Presupuesto oficial de  ($ 21.428.247.944) COP, cuyo objeto, “Contratar una(s) 
persona(s) natural(s) y/o jurídica(s) que apoye(n) la gestión de TRANSMILENIO S.A., 
para desarrollar actividades operativas, logísticas y técnicas del Sistema Transmilenio 
en: Portal de las Américas con su zona de influencia, Portal del Sur con su zona de 
influencia, Portal del Tunal con su zona de influencia, Portal de Usme con su zona de 
influencia, Portal 20 de julio con su zona de influencia, Portal el Dorado con su zona de 
influencia, Portal del Norte con su zona de influencia, Portal de Suba con su zona de 
influencia, Portal de la 80 con su zona de influencia, en coordinación técnica 
permanente de TRANSMILENIO S.A.” ”. Se diseñó el checklist del proceso, el 
documento consignando los factores habilitantes, ponderables y técnicos, 
diligenciamiento de formatos y se realizó el proceso de outsourcing del equipo mínimo 
requerido. Bajo la supervisión y visto bueno de mi superior. (Proceso Adjudicado). 
 

 Proceso No. No. ANH-04-CM-2022 de la Agencia Nacional de Hidrocarburos. 
 
Presupuesto oficial de ($3.860.633.959) COP incluido impuestos, cuyo objeto 
“AUDITORIAS DE MEDICIÓN CANTIDAD Y CALIDAD DE HIDROCARBUROS 2021”. 
Se realizó el checklist del proceso, el diligenciamiento de formatos legales, lectura y 
análisis de anexos y pliegos, parte del proceso de outsourcing del personal mínimo 
requerido y finalmente se apoyó con la realización de la tabla de distribución por 
municipio de la ejecución de las actividades programadas dentro del alcance de la 
propuesta. Bajo la supervisión y visto bueno de mi superior. (Proceso Adjudicado). 
 
 
Resaltando la intervención frente al proceso de ejecución y planeación del proyecto 
ZENZA – TOBIA, se cumplió con cada una de las tareas asignadas de manera 
satisfactoria, logrando el cumplimiento del PDT diseñado para las obras estipuladas 
para estas fechas, recibiendo así, dos plataformas flotantes, 2 estructuras livianas 
(Glamping), el montaje de una estructura metálica, los acabados de la cabaña circular 
principal, el segundo campamento de la obra y la terminación de una placa huella de 
aproximadamente 300 metros.  
 
Se evidenciaron entregables tales como: Flujos de caja, cotizaciones, listas de 
chequeo, entregas parciales de obra con sus respectivos informes y adicionalmente la 
proyección para el montaje de las cabañas planteadas para la estructura metálica, 
demostrando responsabilidad y conocimientos suficientes para apoyar con la 
supervisión parcial de este tipo de proyectos. 
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 Durante el tiempo de ejecución de las horas estipuladas para la práctica laboral, 
se logró dar una apropiada asistencia en la presentación de propuestas de 
licitaciones y un seguimiento adecuado a los presupuestos y obras del proyecto 
(ZENZA – TOBIA) evidenciando el entendimiento de las instrucciones emitidas 
por los profesionales encargados. 

 Se realizó un seguimiento riguroso respecto a las actividades que fueron 
asignadas, tales como, checklist, inteligencias de mercado, desarrollo de 
ejercicios económicos, PDT, análisis de precios unitarios y seguimiento de obra, 
velando por su calidad y culminación adecuada, evidenciado en los resultados 
obtenidos por la empresa durante el tiempo de duración de la práctica y el visto 
bueno del área. 

 Se dio apoyo en la creación y análisis de flujos de caja de O&P y su grupo 
empresarial, específicamente el de una de sus filiales “OPTIMAL PROJECT”, la 
cual lleva el proyecto ZENZA –TOBIA, se diseñó el Plan de Trabajo para la 
culminación de una de las obras de la primera etapa, siendo esta la estructura 
metálica. 

 Se llevó exitosamente un registro diario a manera de bitácora de cada una de 
las funciones encargadas por parte de los profesionales encargados, 
consignando mis aportes y falencias durante el periodo de ejecución de las 
actividades. 

 Se presentaron informes periódicos de los avances de la obra mencionada, 
relacionando entregas, compras de material y cotizaciones. 

 Se dio un apoyo exitoso respecto al análisis, formulación y presentación de los 
procesos licitatorios correspondientes al tiempo de duración de la práctica 
laboral. 

 Se dio apoyo al área de recursos humanos respecto a los procesos licitatorios 
vigentes, en cuanto a la documentación del personal, directamente hablando, el 
Proceso 01 de Transmilenio, expuesto dentro del documento. 
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 Se puede afirmar con certeza que se dio un cumplimiento adecuado a cada una 
de las funciones que me fueron asignadas durante este proceso, evidenciado en 
los resultados de las evaluaciones parciales por parte de mis superiores.  

 Exalto la importancia de OYP INGENIERÍA S.A.S. y todo su equipo, siendo vital 
para el proceso de aprendizaje durante esta etapa, recomiendo que si existe un 
futura conexión entre la universidad y la empresa, el estudiante continúe con el 
compromiso y dedicación que planteo la universidad para cada uno de sus 
allegados. 
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7. GLOSARIO 
 
Outsourcing: El término Outsourcing designa las actividades o procesos de una 
organización cuya realización y administración están a cargo de una empresa externa.1  

Adenda: Son aquellas adiciones o complementos añadidos dentro de un proceso 
licitatorio al pliego de condiciones definitivo. 2 

Licitación: En términos empresariales, es el proceso mediante el cual una organización 
da a conocer públicamente una necesidad, solicitando ofertas que la satisfagan sus 
condiciones, para luego evaluarlas y seleccionar alguna de ellas. 3  

Checklist: Checklist. Es un método de control el cual relaciona diversas tareas, 
actividades, etc., que deben seguirse de manera consecutiva para alcanzar un 
resultado de forma sistemática. 4  

Proceso licitatorio: proceso participativo en el cual se busca adquirir mejores 
condiciones de compra convenientes para un determinado proyecto u obra a partir de 
un concurso entre proveedores, con el fin de seleccionar quien ejecutara las actividades 
estipuladas. 5 

Adjudicación. Procedimiento por el cual un organismo decide cuál es la oferta más 
conveniente y por ende, la ganadora. 5 

__________________________ 

1 Werther & Davis, 2008  

2 Anon, Significado de Adenda. Significados. Available at: 

https://www.significados.com/adenda/.[Accessed August 23, 2022]. 

            3 colaboradores de Wikipedia. (2022, 8 julio). Licitación. Wikipedia, la enciclopedia libre. 

Recuperado 13 de septiembre de 2022, de https://es.wikipedia.org/wiki/Licitaci%C3%B3n 

           4  SYDLE. (s. f.). Post title. Recuperado 13 de septiembre de 2022, de 

https://www.sydle.com/es/blog/checklist-61a786f45448461cf98f7b23/ 

5 Reig, P. (2022, 8 agosto). 25 términos que debes conocer antes de participar en un concurso 

público. Novicap. Recuperado 24 de agosto de 2022, de https://novicap.com/blog/25-terminos-

concurso-publico/actualizado 

 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Licitaci%C3%B3n
https://www.sydle.com/es/blog/checklist-61a786f45448461cf98f7b23/


58 
 

Adjudicatario. Se refiere a aquella empresa cuya oferta ha resultado ganadora en el 
proceso de selección. 6 
 
Anuncio de licitación. Publicaciones a través boletines oficiales de una convocatoria de 
licitación. 7 
 
Capacidad de obrar. Requisito insubsanable que exige la administración a las empresas 
que optan a una licitación. 8 
 
Clasificación empresarial. Es una certificación emitida por el Ministerio de Hacienda 
donde el cual define el grupo de actividad de la empresa (qué vende) y también su 
categoría (como las MIPYMES), la cual está directamente relacionada con la 
experiencia y el volumen de negocio que ha sido ejecutado durante los últimos años. 9 
 
Contratación pública. Compras de bienes, servicios y obras realizados por 
administraciones públicas. 10 
 
Entidad adjudicadora. Administración pública la cual hace el proceso de  contratación. 
11 
_____________________________ 
 

            6 adjudicatario - Wikcionario, el diccionario libre. (s. f.). Recuperado 24 de agosto de 2022, de 

https://es.wiktionary.org/wiki/adjudicatario 

            7 El anuncio de licitación - WikiCONTRATACION. (s. f.). Recuperado 24 de agosto de 2022, 

de 

https://testingftp.square7.ch/WikiCONTRATACION/index.php?title=El_anuncio_de_licitaci%

C3%B3n 

            8 Software DELSOL. (2021, 10 febrero). â–· Capacidad de obrar Â¿QuÃ© es exactamente? 

Recuperado 24 de agosto de 2022, de https://www.sdelsol.com/glosario/capacidad-de-obrar/ 

            9 Clasificación empresarial | Integra. (2016, 18 enero). Integra | Consultores de sistemas de 

gestión. Recuperado 24 de agosto de 2022, de 

https://www.consultoresdesistemasdegestion.es/reglamentaria/clasificacion-

empresarial/#:%7E:text=La%20Clasificaci%C3%B3n%20Empresarial%20es%20un,a%20los

%20que%20se%20puede 

            10 Contratación pública - OECD. (s. f.). Recuperado 24 de agosto de 2022, de 

https://www.oecd.org/gov/contratacion-publica/ 

            11 Derecho.com. (s. f.). Entidad adjudicadora. Recuperado 24 de agosto de 2022, de 

https://www.derecho.com/c/Entidad_adjudicadora 

https://es.wiktionary.org/wiki/adjudicatario
https://testingftp.square7.ch/WikiCONTRATACION/index.php?title=El_anuncio_de_licitaci%C3%B3n
https://testingftp.square7.ch/WikiCONTRATACION/index.php?title=El_anuncio_de_licitaci%C3%B3n
https://www.sdelsol.com/glosario/capacidad-de-obrar/
https://www.consultoresdesistemasdegestion.es/reglamentaria/clasificacion-empresarial/#:%7E:text=La%20Clasificaci%C3%B3n%20Empresarial%20es%20un,a%20los%20que%20se%20puede
https://www.consultoresdesistemasdegestion.es/reglamentaria/clasificacion-empresarial/#:%7E:text=La%20Clasificaci%C3%B3n%20Empresarial%20es%20un,a%20los%20que%20se%20puede
https://www.consultoresdesistemasdegestion.es/reglamentaria/clasificacion-empresarial/#:%7E:text=La%20Clasificaci%C3%B3n%20Empresarial%20es%20un,a%20los%20que%20se%20puede
https://www.derecho.com/c/Entidad_adjudicadora
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            Formalización del contrato. Adjudicación definitiva de la licitación. En el momento que 
el contrato está formalizado y firmado la empresa adjudicataria se pasa a conocer 
como la empresa contratista. 12 

Importe. Precio máximo de licitación. 13 
 

Licitación pública. Proceso por el cual la administración adquiere o contrata productos 
o servicios, Realizando una convocatoria pública en la que se especifican cada uno de 
los requisitos y necesidades. 14 
 
Licitadores. Empresas las cuales participan en un proceso licitatorio. 15 
 
Oferta económica. Aquellas propuestas de las empresas las cuales deben contener los 
costes detallados de cada producto o servicio según los criterios establecidos en los 
pliegos de condiciones, minutas y anexos. 16 
 
 
 
 
 
 
 
 
_______________________________ 
 

             12 La formalización de los contratos - WikiCONTRATACION. (s. f.). Recuperado 24 de agosto 

de 2022, de 

https://testingftp.square7.ch/WikiCONTRATACION/index.php?title=La_formalizaci%C3%B3n

_de_los_contratos 

            13 CONTRATO ADMINISTRATIVO: CONCEPTOS ECONÓMICOS BÁSICOS. (2019, 6 

febrero). Concursos Públicos - Licitaciones. Recuperado 24 de agosto de 2022, de 

https://www.infonalia.es/conceptos-economicos-contrato-administrativo/ 

            14 ¿Qué es y cómo funciona una licitación pública? (s. f.). Recuperado 24 de agosto de 2022, de 

https://www.licitacionescolombia.co/service/noticias/que-es-una-l 

            15 Enciclopedia-juridica.com. (s. f.). Licitante. Recuperado 24 de agosto de 2022, de 

http://www.enciclopedia-juridica.com/d/licitante/licitante.htm 

            16 Contratación Pública. (s. f.). Recuperado 24 de agosto de 2022, de http://www.aplicaciones-

mcit.gov.co/cincopasos/c43.html#:%7E:text=1%20Es%20el%20valor%20que,o%20mejorarse

%2C%20una%20vez%20presentada. 

https://testingftp.square7.ch/WikiCONTRATACION/index.php?title=La_formalizaci%C3%B3n_de_los_contratos
https://testingftp.square7.ch/WikiCONTRATACION/index.php?title=La_formalizaci%C3%B3n_de_los_contratos
https://www.infonalia.es/conceptos-economicos-contrato-administrativo/
https://www.licitacionescolombia.co/service/noticias/que-es-una-l
http://www.enciclopedia-juridica.com/d/licitante/licitante.htm
http://www.aplicaciones-mcit.gov.co/cincopasos/c43.html#:%7E:text=1%20Es%20el%20valor%20que,o%20mejorarse%2C%20una%20vez%20presentada
http://www.aplicaciones-mcit.gov.co/cincopasos/c43.html#:%7E:text=1%20Es%20el%20valor%20que,o%20mejorarse%2C%20una%20vez%20presentada
http://www.aplicaciones-mcit.gov.co/cincopasos/c43.html#:%7E:text=1%20Es%20el%20valor%20que,o%20mejorarse%2C%20una%20vez%20presentada
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            Plazo de presentación de ofertas. Son las fechas límite para que las empresas 
entreguen la documentación solicitada junto con la propuesta. 17 

Plataforma de contratación. Son aquellos portales web en los cuales se reúnen los 
distintos perfiles del contratante. (SECOP II, ARIBA, etc…). 18 
 
Pliego de condiciones técnicas. Es el documento donde se indica la clase de producto 
o servicio que necesita contratar la entidad pública, las condiciones que debe reunir, la 
forma en que se va a prestar el servicio, etc. 19 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            ______________________________ 

            17 Inteligentes, L. (2021, 7 julio). Plazos para presentar ofertas. Licitaciones Inteligentes FAQ. 

Recuperado 24 de agosto de 2022, de https://help.licitacionesinteligentes.com/article/11-plazos-

para-presentar-ofertas 

            18 Software DELSOL. (2021a, enero 11). Plataforma de Contratación del Estado Que es y para 

qué sirve? Recuperado 24 de agosto de 2022, de 

https://www.sdelsol.com/blog/tendencias/plataforma-de-contratacion-del-estado/ 

            19 Tã©Llez, J. M. P. (2021). Los pliegos de condiciones en el contrato de obra*. Recuperado 24 

de agosto de 2022, de https://www.redalyc.org/journal/5603/560368677003/html/ 

 

https://help.licitacionesinteligentes.com/article/11-plazos-para-presentar-ofertas
https://help.licitacionesinteligentes.com/article/11-plazos-para-presentar-ofertas
https://www.sdelsol.com/blog/tendencias/plataforma-de-contratacion-del-estado/
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9. APENDICES Y ANEXOS 
 
Anexo 1.  

Tabla 1. Cotización proceso OCENSA MARDI. 

https://www.elpalaciodelaluminio.com/index.php/lamina-alfajor3.0 MM 1X3MT 222 26,34 8

Laminas y cortes Bogotá S.A.S.3.0 MM 1X3MT 222 75 3

MEDIDOR DE FLUJO 

MECANICO

PROVEEDOR CARACTERISTICAS CANTIDAD VALOR UNITARIO
VALOR (COP) IVA 

INCLUIDO

INDUSTRIAS ASOCIADAS INSTRUMENTACIÓN PARA LA INDUSTRIA

Medidor.Flujo,Mecanico,0-100gpm.M: 

MEDIDOR DE FLUJO;TIPO:Mecanico,RANGO DE 

MEDICION:0-100gpm,CONEXION:ADECUAR 3 3.241.200,00       9.723.600,00        

IVA 1.847.484,00         

TOTAL + IVA 11.571.084,00       

MEDIDOR DE FLUJO 

ULTRASONICO

PROVEEDOR CARACTERISTICAS CANTIDAD 
VALOR UND (COP) 

IVA INCLUIDO
TOTAL

INDUSTRIAS ASOCIADAS INSTRUMENTACIÓN PARA LA INDUSTRIA

Medidor.Flujo,Mecanico,0-100gpm.M: 

MEDIDOR DE FLUJO;TIPO:Mecanico,RANGO DE 

MEDICION:0-100gpm,CONEXION:ADECUAR 

condiciones de mercado,PRESION:150 psi, 3 4.386.600,00         13.159.800,00       

IVA 19% 2.500.362,00        

TOT + IVA 15.660.162,00     

MEDIDOR DE FLUJO 

ULTRASONICO

PROVEEDOR CARACTERISTICAS CANTIDAD 
VALOR UND (COP) 

IVA INCLUIDO
TOTAL

WATERTECH

MEDIDOR DE FLUJO ;TIPO:Ultrasonico,RANGO 

DE MEDICION:0-1gpm,CONEXION,PRESION MAX 

16bar, 232PSI,UNIDAD DE CONTEO:Galones x 

minuto, 3 2.400.000,00         7.200.000,00         

IVA 19 % 1.368.000,00        

TOTAL + IVA 8.568.000,00        

TOTAL MEDIDORES + IVA COTIZACIÓN 1 20.139.084,00 

TOTAL MEDIDORES + IVA COTIZACIÓN 2 24.228.162,00  

Fuente. Cotización Proceso Ocensa MARDI, Trabajo propio. 
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Anexo 2. 
Tabla 3. Checklist proceso CEN1- 20222311 de CENIT 

No proceso: Cliente:

Presupuesto:
Entrega 

propuesta 

Hora Límite:

Forma de 

Participación:
Lugar:

Firma 

Asociada:
Urna:

Manifestación:

Visita de Obra:
Audiencia 

Informativa:

CHECK

Adendo Fecha

Adenda No 1 31/03/2022

Adenda No 2 4/04/2022

Adenda No 3 6/04/2022

Asignación Puntos CHECK

Oferta económica 100

TOTAL 100

VERIFICACION  POLIZA SERIEDAD OFERTA

Nombre del proponente Para firmar

Valor Asegurado Diligenciado 

Integrantes Consorcio (Si aplica) Firmado y verificado

Fecha de Cobertura Tramite

NA

CONTENIDO DE 

LA PROPUESTA
CHECK

CHECK REQ. CHECK REQ CHECK REQ
CHEC

K
REQ CHECK

1 Revisor fiscal

1,1 Cédula de ciudadanía X OK

1,2 Tarjeta profesional X OK

2 Carta de presentación (Anexar cuestionario de ética) X
Pend

Firma

3 Certificado de existencia y representación legal X OK

4 Cuestionario de inhabilidades e incompatibilidades X
Pend

Firma

5 Garantía de seriedad X
Pend

Firma

6 Cédula de ciudadanía (Representantes) X OK

7 Estados financieros X OK

8 Ofrecimiento económico X Pendiente

Control de cambios de adendos. 

CODIGO DE COLORES

ORDEN 

PLATAFORMA
REQUISITO

O&P INGENIERIA XXX CONSORCIO

Cambios Realizados

Ampliazción de plazo al 7 de abril de 2022

Modificación de ET y Minuta

Incluir Anexo 4 y 5

Reemplazo de anexo 5

Referirse a un alcance diferente al identificado en los pliegos!

CAUSALES DE RECHAZO

No presentar ofrecimiento económico

Presentación deofertas parciales o alternativas

23/03/2022

N/A

N/A

N/A

N/A

CENIT

08/04/2022

11:00:00 p. m.

Suplos 

CEN1-20222311

O&P Ingenieria SAS

1.500.000.000 (Asegurado)

 LISTA DE CHEQUEO PROCESOS LICITACIÓN

GCLF001

Fecha: 5/12/14

Versión 5

 
Fuente. Checklist, Proceso CEN1 - 20222311, trabajo propio.  
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Anexo 3. 
Tabla 4. Checklist Proceso No. CS-6031 ISA INTERCOLOMBIA. 

No proceso: Cliente:

Presupuesto:
Entrega 

propuesta 

Hora Límite:

Forma de 

Participación:
Lugar:

Firma 

Asociada:
Urna:

Manifestación:

Visita de Obra:
Audiencia 

Informativa:

CHECK

Adendo Fecha Tipo
Cambios 

Realizados

INHABILITANTE

PARCIALMENTE 

INHABILITANTE O 

NO APLICA PARA 

NUESTRO CASO

NECESARIO PERO 

NO INHABILITANTE 

CODIGO DE COLERES IMPORTANCIA 

DE DOCUMENTOS

Oferta económica ARIBA. Formulario C.1.

Factores de desempate

Cumplimiento de requeisitos de participación.

Control de cambios de adendos. 

Carta de presentación - Formulario A.1.

Pago de aportes a la seguridad social y parafiscales. Formulario A.2

 Formulario B.1- Experiencia de la Firma

Formulario B2- Organigrama

Formulario B3- Características técnicas garantizadas

Evaluación de desempeño

Evaluación de proveedores relacionada con el Código de Ética o Código

Antifraude

Registro PARSERVICIOS

Clasificación en la subcategoría

Objeto- Capacidad para contratar

CAUSALES DE RECHAZO

Listas OFAC, Cinton y ONU

Registro

N/AN/A

ISA

25/04/2022

03:30:00 p. m.

ARIBA

SOLICITUD PÚBLICA DE OFERTAS 6031

O&P Ingeniería SAS

 LISTA DE CHEQUEO PROCESOS LICITACIÓN

GCLF001

Fecha: 5/12/14

Versión 5

 
Fuente. Checklist, Proceso No. CS-6031 ISA INTERCOLOMBIA, Trabajo propio. 
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VERIFICACION  POLIZA SERIEDAD OFERTA

Nombre del proponente Para firmar

Valor Asegurado Diligenciado 

INHABILITANTE Integrantes Consorcio (Si aplica) Firmado y verificado

PARCIALMENTE 

INHABILITANTE O 
Fecha de Cobertura Tramite

NECESARIO PERO 

NO INHABILITANTE 
NA

DESPUES DE 

PRESENTAR 

CONTENIDO DE 

LA PROPUESTA
CHECK

CHECK REQ. CHECK REQ CHECK REQ
CHEC

K
REQ CHECK

1

El proponente interesado deberá registrase en el Sistema de Información

de Proveedores de LA EMPRESA.

Para registrarse, el proponente deberá visitar la página Web de ISA (www.isa.com.co) en

el menú “Proveedores”, sección “Registro de Proveedores”, donde encontrará la

2

No se permitirá la participación de Proponentes personas naturales o personas jurídicas cuyos 

miembros de Junta Directiva, Directorio, Asamblea General o Junta de Socios (según aplique para el 

tipo societario), sus Representantes Legales o su Revisor Fiscal, estén incluidos en las listas OFAC 

(Clinton) y ONU

3
No serán tenidos en cuenta Proponentes cuya evaluación del desempeño en ISA o INTERCOLOMBIA sea 

inferior a 60 puntos. 

4

No serán tenidas en cuenta Ofertas presentadas por Proponentes que, durante los cinco (5) años 

inmediatamente anteriores a la fecha de la presentación de su Oferta, hayan obtenido dentro del proceso de 

evaluación de proveedores de ISA, calificación cero (0) por conductas violatorias del Código de Ética o del 

Código Antifraude de ISA, adoptados por INTERCOLOMBIA.

5 LIVIANO

6 PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN SALUD OCUPACIONAL, SOPORTE Y VALIDACIÓN EN TEMAS HSE

7

El objeto social del oferente, le deberá permita desarrollar las actividades objeto del proceso.

La persona jurídica deberá estar vigente por lo menos por el tiempo de duración del contrato más

el tiempo de las garantías

8

La Carta de Presentación deberá ser elaborada de acuerdo con el modelo que se adjunta

y estar suscrita con firma electrónica original por el Representante Legal del Proponente,

como mensaje de datos,  Cuando los Estatutos de la(s) persona(s) jurídica(s) sean modificados durante el

tiempo transcurrido entre la presentación de la Oferta y la adjudicación del contrato, el adjudicatario deberá 

informarlo de inmediato a LA EMPRESA, so pena de asumir la responsabilidad pertinente y la indemnización 

por reclamaciones de terceros.

9

El Formulario A.2 debe ser suscrito por el Revisor Fiscal cuyo nombramiento se encuentre debidamente 

inscrito en el Registro Mercantil y como consecuencia conste en el Certificado de Existencia y 

Representación legal o en caso de no tenerlo, por el Representante Legal. A través de este Formulario el 

Proponente persona jurídica, acreditará el pago de los aportes de sus empleados, a los sistemas de salud, 

riesgos laborales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de 

Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, cuando a ello haya lugar, durante los seis (6) meses

anteriores a la presentación de la oferta. En el evento en que la sociedad no tenga más de seis (6) meses de 

constituida, deberá acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitución. 

10

Se debe entregar con la oferta al menos un (1) contrato ejecutado en los últimos cinco (5) años, cuyo objeto 

esté relacionado con el objeto y alcance de la presente solicitud publica  y que sea por un valor de 

300.000.000 por año.

Se deben anexár las respectivas certificaciones de las empresas contratantes o documentos que permitan 

verificar la información relacionada como experiencia,  tales como copia del acta de recepción final, copia del 

acta de liquidación, copia del contrato, entre otros, además, se deben suministrar los datos de la(s) 

persona(s) de contacto para cada contrato relacionado.

11

Se deberá presentar una descripción completa y detallada de la organización que piensa darle a los trabajos. 

Con este fin presentará un organigrama para la ejecución de los trabajos, en el cual muestre la conformación 

del equipo de trabajo, las relaciones entre ellos y los niveles de responsabilidad y jerarquía propuesta, lo cual 

garantice el cumplimiento de todas las actividades y entregables propuestos en el documento de 

especificaciones técnicas, Revisar el cumplimiento de los perfiles exigidos, como minimo •Ingeniero en Salud 

ocupacional con licencia en salud ocupacional vigente.

•Ingeniero ambiental, forestal o áreas afines

•Tecnólogo en Seguridad e higiene ocupacional con licencia vigente en Salud Ocupacional

•Técnico en Salud Ocupacional 

12

Se debe diligenciar el formulario B3 – indicando el cumplimiento de los requerimientos del sistema de 

información. El que cumpla con este requisito y demás formularios solicitados deberá realizar un DEMO para 

evidenciar el correcto funcionamiento, Se le asignarán 50 puntos al Proponente que cumpla con todas las 

especificaciones tecnicas requeridas del software, las demas ofertas se les asignará puntaje proporcional de 

acuerdo a la oferta presentada. Se le asignarán 10 puntos al Proponente que presente el DEMO y se cumpla 

a satisfacción con las necesidades de la empresa. Las empresas que no cumplan se les asignará 0 puntos.

13

Se deberá presentar la información relacionada con los precios que propone, diligenciando el Formulario C.1. -

Oferta Económica- de acuerdo con las instrucciones que se dan al respecto y deberá incluir en dichos 

precios cualquier gasto que considere necesario, Además, deberá digitar en la plataforma ARIBA en el 

contenido del evento, en la sección -DETERMINACIÓN DE PRECIOS DE LA OFERTA- los valores indicados, 

El formulario deberá ser adjuntado en formato Excel y también firmado por el representante

legal o quien haga sus veces, al presentarse discrepancia en la información consignada en el formulario de la 

plataforma ARIBA,  primarán los consignados en el formulario de precios en formato Excel, la propuesta debe 

presentarse en pesos Colombianos,  sin incluír el IVA.  las ofertas que sean técnicamente viables se 

evaluaran económicamente y se asignará puntaje total de hasta 100 puntos. Al proponente que presente la

oferta de menor valor se le asignaran 100 puntos, las demas ofertas se les asignará puntaje proporcional de 

acuerdo al valor de la menor oferta presentada. 

14

La oferta que no cumpla los requisitos de participación será rechazada y en consecuencia, no se 

le realizará evaluación técnica ni comercial ni la verificación de la información general siendo 

retirada del proceso; la oferta que cumpla los requisitos de participación pero no cumpla 

técnicamente será rechazada y en consecuencia, no se le realizará la evaluación comercial ni la 

verificación de la información general.

15

1. La Empresa considerará primero en orden de elegibilidad a quien haya ofertado el menor precio total y la 

oferta técnica o de plazo más competitiva.

2. De persistir el empate se solicitará a los oferentes empatados una nueva oferta

comercial, resultando ganador quien presente el menor valor económico con las

condiciones técnicas o de plazo más competitivas, o quien proponga valores agregados a

la oferta

CODIGO DE COLERES IMPORTANCIA 

DE DOCUMENTOS

CODIGO DE COLORES

ORDEN 

PLATAFORMA
REQUISITO

O&P INGENIERIA XXX CONSORCIO

 
Fuente. Checklist, Proceso No. CS-6031 ISA INTERCOLOMBIA, Trabajo propio. 
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Anexo 4.  
Tabla 9. Borrador, Ofrecimiento Económico, Proceso No. 1000000174 de FRONTERA 
ENERGY, Estaciones CPE6 Y SABANERO. 

1,05

 CANTIDAD  V/TOTAL    CANTIDAD  V/TOTAL    CANTIDAD  V/TOTAL   

1 1 C-PRELIMINARES  34.410.040,27  36.510.416,60 ##########

2 1,1 S-Facilidades Temporales

3 1.1.2 A-Cerca Alambre de Púas 5 hilos POSTES 10X10X3M CADA 2.5M ML  $                               72.357                                     83                   6.029.750,00  $                               75.975                                     83                   6.331.237,50  $                               79.774                                     83           6.647.799,38 

4 1.1.5 A-Cerramiento Polisombra Incluye Polietileno H = 2.50 Mts. ML  $                               71.780                                     33                   2.392.666,67  $                               75.369                                     33                   2.512.300,00  $                               79.137                                     33           2.637.915,00 

5 1,2 S-Trabajos Preliminares                                       -                                         -                                         -   

6 1.2.1 A-Replanteo Manual de Cimientos M2  $                               22.759                                     25                        568.975,00  $                               23.897                                     40                        955.878,00  $                               25.092                                     40           1.003.671,90 

7 1.2.2 A-Replanteo Simple M2  $                               20.068                                  330                   6.626.453,60  $                               21.071                                  333                   7.023.800,00  $                               22.125                                  333           7.374.990,00 

8 1.2.3 A-Localización y Replanteo M2  $                               45.401                                  117                   5.296.783,33  $                               47.671                                  117                   5.561.622,50  $                               50.055                                  117           5.839.703,63 

9 1,4 S-Rellenos y Bases                                       -                                         -                                         -   

10 1.4.3 A-Relleno Recebo Común                Compactación Mecánica M3  $                               74.412                                     40                   2.976.480,00  $                               78.133                                     40                   3.125.304,00  $                               82.039                                     40           3.281.569,20 

11 1.4.5 A-Suelo Cemento M3  $                               68.285                                        8                        546.280,00  $                               71.699                                     13                        908.190,50  $                               75.284                                     13                953.600,03 

12 1.4.10 A-Rodadura Asfáltica MDC-2   Espesor < 3.0 Cm M3  $                       1.083.429                                        7                   7.584.003,00  $                       1.137.600                                        7                   7.584.003,00  $                       1.194.480                                        7           7.963.203,15 

13 1.5.1 A-Demolición Manual      Concreto M3  $                               52.695                                        7                        351.300,00  $                               55.330                                        7                        368.865,00  $                               58.096                                        7                387.308,25 

14 1.5.28 A-Demolición Placa Contrapiso                      H = 0.10 Mts. M2  $                               39.802                                     50                   1.990.100,00  $                               41.792                                     50                   2.089.605,00  $                               43.882                                     50           2.194.085,25 

15 1.7.11 A-Desmonte Aparato Sanitario UND  $                               13.789                                        2                           22.981,67  $                               14.478                                        2                           24.130,75  $                               15.202                                        2                   25.337,29 

16 1.7.13 A-Desmonte y Retiro Grifería Lavamanos UND  $                               13.789                                        1                           13.789,00  $                               14.478                                        1                           14.478,45  $                               15.202                                        1                   15.202,37 

17 1.7.14 A-Desmonte Cielo Raso Listón Machihembrado M2  $                               15.717                                        1                           10.478,00  $                               16.503                                        1                           11.001,90  $                               17.328                                        1                   11.552,00 

18 2 C-ESTRUCTURA EN CONCRETO         6.236.370         6.548.189     6.875.598 
19 2.1 S-Morteros

20 2.1.2 A-Mortero 1:3 M3  $                       1.077.171                                        2                   2.154.342,00  $                       1.131.030                                        2                   2.262.059,10  $                       1.187.581                                        2           2.375.162,06 

21 2.1.7 A-Mortero 1:3 (Impermeabilizado) M3  $                       1.277.381                                        2                   2.554.762,00  $                       1.341.250                                        2                   2.682.500,10  $                       1.408.313                                        2           2.816.625,11 

22 2.2.4 A-Concreto 3000 PSI M3  $                            763.633                                        2                   1.527.266,00  $                            801.815                                        2                   1.603.629,30  $                            841.905                                        2           1.683.810,77 

23 3 C-MAMPOSTERÍA    9.634.375,00  10.116.093,75 ##########
24 3,1 S-Mampostería 

25 3.1.27 A-Mesón Concreto            3500 psi  A = 0.60 Mts. M2  $                            385.375                                     25                   9.634.375,00  $                            404.644                                     25                10.116.093,75  $                            424.876                                     25        10.621.898,44 

26 7 C-CUBIERTA  22.533.225,00  23.659.886,25 ##########
27 7,1 S-Impermeabilizaciones de cubierta

28 7.1.1 A-Suministro e Instalación Manto Asfaltico - 500 XT M2  $                            232.337                                     50                11.616.850,00  $                            243.954                                     50                12.197.692,50  $                            256.152                                     50        12.807.577,13 

29 7,2 S-Cubierta Tejas Modulares Metálicas

30 7.2.1 A-Cubierta Termo Acústica M2  $                            128.484                                     25                   3.212.100,00  $                            134.908                                     25                   3.372.705,00  $                            141.654                                     25           3.541.340,25 

31 7.2.2 A-Teja Tipo AJOVER Trapezoidal A360 M2  $                            131.709                                     10                   1.317.090,00  $                            138.294                                     10                   1.382.944,50  $                            145.209                                     10           1.452.091,73 

32 7,3 S-Reparación y Mantenimiento Cubierta

33 7.3.2 A-Mantenimiento Canal Amazona ML  $                               32.654                                     15                        489.810,00  $                               34.287                                     15                        514.300,50  $                               36.001                                     15                540.015,53 

34 7.3.3 A-Retiro Manto Asfaltico (Incluye Retiro, cargue, transporte y disposición) M2  $                            107.225                                     55                   5.897.375,00  $                            112.586                                     55                   6.192.243,75  $                            118.216                                     55           6.501.855,94 

35 8 C-PISOS Y ENCHAPES    1.621.320,00    1.702.386,00 ##########
36 8,1 S-Pisos

37 8.1.10 A-Piso Cerámico Tipo 2 (Nacionales Gama Media) M2  $                            162.132                                     10                   1.621.320,00  $                            170.239                                     10                   1.702.386,00  $                            178.751                                     10           1.787.505,30 

38 9 C-ACABADOS GENERALES    7.747.182,00    8.134.541,10 ##########
39 9,1 S-Pañetes y Acabados

40 9.1.1 A-Pañete Liso Muro                       E = 15 mm 1:3 M2  $                               76.261                                     50                   3.813.050,00  $                               80.074                                     50                   4.003.702,50  $                               84.078                                     50           4.203.887,63 

41 9,3 S-Pintura                                               -                                                 -                                         -   

42 9.3.2 A-Pintura Koraza Exteriores 2 Manos M2  $                               39.382                                     55                   2.166.010,00  $                               41.351                                     55                   2.274.310,50  $                               43.419                                     55           2.388.026,03 

43 9,5 S-Cerrajería                                               -                                                 -                                         -   

44 9.5.2 A-Cerradura Instalada Tipo Safe Baño UND  $                               80.711                                        5                        403.555,00  $                               84.747                                        5                        423.732,75  $                               88.984                                        5                444.919,39 

45 9.5.5 A-Cerrojo Doble UND  $                            129.329                                        5                        646.645,00  $                            135.795                                        5                        678.977,25  $                            142.585                                        5                712.926,11 

46 9.5.8 A-Brazo Hidráulico Trabajo Liviano UND  $                            278.231                                        1                        278.231,00  $                            292.143                                        1                        292.142,55  $                            306.750                                        1                306.749,68 

47 9.5.9 A-Brazo Hidráulico Trabajo Pesado UND  $                            439.691                                        1                        439.691,00  $                            461.676                                        1                        461.675,55  $                            484.759                                        1                484.759,33 

48 10 C-HIDRO SANITARIAS    5.403.006,00    5.832.109,50 ##########

49 10,1 S-Redes Sanitaria

50 10.1.1 A-Caja de Inspección   40 x 40 UND  $                            709.818                                               -    $                            745.309                                               -    $                            782.574                                       -   

51 10.1.2 A-Caja de Inspección   60 x 60 UND  $                            866.370                                        1                        866.370,00  $                            909.689                                        1                        909.688,50  $                            955.173                                        1                955.172,93 

52 10.1.5 A-Red Sanitaria             2"   PVC ML  $                               60.228                                     15                        903.420,00  $                               63.239                                     15                        948.591,00  $                               66.401                                     15                996.020,55 

53 10.1.6 A-Red Sanitaria             3"   PVC ML  $                               75.692                                     48                   3.633.216,00  $                               79.477                                     50                   3.973.830,00  $                               83.450                                     50           4.172.521,50 

54 11 C-OBRAS EXTERIORES  33.961.380,00  37.436.994,00 ##########
55 11,1 S-Obras de Urbanismo

56 11.1.1 A-Anden Concreto 2500 psi   H = 0,10 Mts. Dilatado con madera M2  $                            198.251                                     50                   9.912.550,00  $                            208.164                                     50                10.408.177,50  $                            218.572                                     50        10.928.586,38 

57 11.1.6 A-Sardinel Concreto 3000 psi Incluye Refuerzo A-37   0.15 x 0.40 (Conformación) ML  $                            198.251                                     12                   2.312.928,33  $                            208.164                                     12                   2.428.574,75  $                            218.572                                     12           2.550.003,49 

58 11.1.27 A-Filtro Drenaje Geotextil  - Tipo Francés M3  $                            277.189                                     15                   4.157.835,00  $                            291.048                                     15                   4.365.726,75  $                            305.601                                     15           4.584.013,09 

59 11.1.29 A-Banca Concreto tipo urbana UND  $                            700.000                                        2                   1.166.666,67  $                            735.000                                        2                   1.225.000,00  $                            771.750                                        2           1.286.250,00 

60 11.1.30 A-Canecas Portatiles Residuos UND  $                            300.000                                        4                   1.200.000,00  $                            315.000                                        4                   1.260.000,00  $                            330.750                                        4           1.323.000,00 

61 11.1.31 A-Cárcamo en Concreto ML  $                            433.200                                        1                        288.800,00  $                            454.860                                        1                        303.240,00  $                            477.603                                        1                318.402,00 

62 11.1.32 A-Rosería M2  $                            188.100                                        6                   1.128.600,00  $                            197.505                                     15                   2.962.575,00  $                            207.380                                     15           3.110.703,75 

63 11.1.34 A-Revegetalización, Jardinería y Siembra de Arboles M2  $                            376.200                                     37                13.794.000,00  $                            395.010                                     37                14.483.700,00  $                            414.761                                     37        15.207.885,00 

64 14 C-OBRAS METALMECANICAS  10.687.487,22  12.101.533,82 ##########

65 14,1 Construcción de Pasarelas, Barandas y Escaleras con suministro de Materiales, Instalación y 

Pintura
Kg  $                               18.175                                     33                        599.775,46  $                               19.084                                     20                        381.675,29  $                               20.038                                       -   

66 14,2 Concreto de 3,000 Psi M3  $                            763.633                                        2                   1.272.721,67  $                            801.815                                        2                   1.336.357,75  $                            841.905                                        2           1.403.175,64 

67 14,3 Acero de refuerzo en estructura kg  $                                  6.544                                     24                        157.046,40  $                                  6.871                                     15                        103.061,70  $                                  7.214                                       -   

68 14,4 Demoliciones M3  $                               52.695                                        7                        351.300,00  $                               55.330                                        7                        368.865,00  $                               58.096                                        7                387.308,25 

69 14,5 Instalación Tuberías Roscada de 2" hasta 4" M  $                            105.399                                     25                   2.634.975,00  $                            110.669                                     15                   1.660.034,25  $                            116.202                                       -   

70 14,6 Cuadril la Soldadura Tipo 1 Dia  $                            636.000                                        1                        636.000,00  $                            667.800                                        1                        667.800,00  $                            701.190                                        1                701.190,00 

71 14,7 Cuadril la Soldadura  Tipo 2 Dia  $                            804.000                                        2                   1.286.400,00  $                            844.200                                        1                        844.200,00  $                            886.410                                        1                886.410,00 

72 14,8 Cuadril la Soldadura Tipo 3 (paileria) Dia  $                       1.790.000                                        1                   1.790.000,00  $                       1.879.500                                        1                   1.879.500,00  $                       1.973.475                                       -   

73 14,9 Cuadril la Pintura Dia  $                            534.000                                        2                   1.068.000,00  $                            560.700                                        1                        560.700,00  $                            588.735                                       -   

74 14,1 Movilización y desmovilización a la zona del Proyecto Cuadril las tipo 1 y 2 - (Aplica solo 

desplazamientos externos)
Ea  $                            717.600                                        1                        717.600,00  $                            753.480                                        5                   3.767.400,00  $                            791.154                                       -   

75 14,12 Camión Grúa con Brazo Hidráulico para 10 Ton Dia  $                               76.961                                        2                        128.267,69  $                               80.809                                        2                        134.681,07  $                               84.849                                        2                141.415,13 

76 14,16 Identificación y marcación de líneas:  sentido de flujo y nombre de línea M2  $                               45.401                                        1                           45.401,00  $                               47.671                                        8                        397.258,75  $                               50.055                                        8                417.121,69 

77 15 C- MANTENIMIENTO ACTIVOS FRONTERA   31.638.490,00 #¡REF! #¡REF!
78 15,1 MANTENIMINETO LOCACIÓN ROSERIA (Rocería de toda la

plataforma que se encuentra al interior de las cunetas, Rocería del
GL  $                       3.250.000                                        5                16.250.000,00  $                       3.412.500                                        5                17.062.500,00  $                       3.583.125                                        5        17.915.625,00 

79 15,3 MANTENIMIENTO MALLA  ESLABONADA M  $                               78.230                                     14                   1.095.220,00  $                               82.142                                     14                   1.149.981,00  $                               86.249                                     14           1.207.480,05 

80 15,6 REPARACION DE CUNETAS Concreto de 2500 psi M  $                            132.654                                        5                        663.270,00  $                            139.287                                        5                        696.433,50  $                            146.251                                        5                731.255,18 

81 15,11 MANTENIMIENTO PREVENTIVO CAMPANAS EXTRACTORAS ACERO INOXIDABLE CEPRO ( LIMPIEZA DE 

GRASAS, FILTROS   TRABAJO EN ALTURAS)
UN  $                            205.000                                        5                   1.025.000,00  $                            215.250                                        5                   1.076.250,00  $                            226.013                                        5           1.130.062,50 

82 10,4 INSTALACION VALLA INFORMATIVA ( Incluye excavación y Punto en concreto de 3000psi) UN  $                            467.000                                     20                   9.340.000,00 #¡REF!                                     35 #¡REF! #¡REF!                                     45 #¡REF!

83 10,5 SUMINISTRO E INSTALACION DE VALLA INFORMATIVA EN LAMINA GALVANIZADA CAL 20 

DIMENSIONES: 1.20 MT X 1.00
M  $                            653.000                                        5                   3.265.000,00 #¡REF!                                     15 #¡REF! #¡REF!                                     24 #¡REF!

84 17 C-REDES ELÉCTRICAS  24.475.744,00  25.620.592,20 ##########

85 17,1 S-Generales Eléctricos

86 17,2 A-Tablero Monofásico  8 Circuitos UND  $                            161.100                                        8                   1.288.800,00  $                            169.155                                        8                   1.353.240,00  $                            177.613                                        8           1.420.902,00 

87 17,3 A-Tubería PVC Conduit    3/4"   Instalación Eléctrica   Incluye Conductores ML  $                               31.862                                  140                   4.460.680,00  $                               33.455                                  140                   4.683.714,00  $                               35.128                                  140           4.917.899,70 

88 17,4 A-Salida Monofásica UN  $                               75.180                                     16                   1.202.880,00  $                               78.939                                     15                   1.184.085,00  $                               82.886                                     15           1.243.289,25 

89 17,5 A-Montaje Interruptor Sencillo Luminex LX-010CL UN  $                               40.991                                     24                        983.784,00  $                               43.041                                     24                   1.032.973,20  $                               45.193                                     24           1.084.621,86 

90 17,6 A-Lámpara Fluorescente   2 x 48"   Balasto Electrónico UN  $                            275.660                                     60                16.539.600,00  $                            289.443                                     60                17.366.580,00  $                            303.915                                     60        18.234.909,00 

91 18 MANTENIMIENTO ESPACIOS DEPORTIVOS    1.357.000,00  $                   -      4.256.175,00  $                   -   ##########
92 18,4 MANTENIMIENTO CANCHA. SISTEMA METALICO ( PORTERIAS ), MANTENIMIENTO METALMECANICO 

MENOR
GL  $                       1.200.000                                        1                   1.200.000,00  $                       1.260.000                                        3                   3.780.000,00  $                       1.323.000                                        3           3.969.000,00 

93 18,5 MANTENIMIENTO CANCHA. DEMARCACION EN PINTURA DE ACEITE ( TRAFICO PESADO) M  $                               78.500                                        2                        157.000,00  $                               82.425                                        1                           82.425,00  $                               86.546                                        3                259.638,75 

94 18,7 MANTENIMIENTO TABLEROS CANCHA MULTIFUNCIONAL (Canasta Baloncesto Tarmak B100 Easy 

Ajustable Sin Herramientas De 2,20 A 3,05 MCanasta Baloncesto Tarmak B100 Easy Ajustable Sin 
UN  $                            125.000                                               -    $                            131.250                                        3                        393.750,00  $                            137.813                                        3                413.437,50 

95 19 MANTENIMIENTO Y/O SUMINISTRO EQUIPOS DE GIMNASIO UN  28.615.890,00  31.604.790,00 ##########
96 19,1 MANTENIMIENTO CORRECTIVO EQUIPO GYM ( Incluye inspección inicial, repuesto, garantia y 

demás actividades para garantizar la operatividad de la maquina)
UN  $                            865.230                                     15                12.978.450,00  $                            908.492                                     15                13.627.372,50  $                            953.916                                     15        14.308.741,13 

97 19,4 Suministro  Vibrador  Vital PLATE UN  $                       1.304.910                                        4                   5.219.640,00  $                       1.370.156                                        5                   6.850.777,50  $                       1.438.663                                        3           4.315.989,83 

98 20,3 Suministro  Juego Mancuernas 10 Lb par  5Lb  3Lb  15Lb 20Lb 25 Lb UN  $                            358.000                                        2                        537.000,00  $                            375.900                                        2                        751.800,00  $                            394.695                                        1                394.695,00 

99 21,5 Suministro  Bicicleta Spinning Lemond Fitness. UN  $                       2.201.700                                        4                   8.806.800,00  $                       2.311.785                                        4                   9.247.140,00  $                       2.427.374                                        4           9.709.497,00 

100 21,6 Suministro  Rack para pesas (1.UN) BYG GYMS UN  $                       1.074.000                                        1                   1.074.000,00  $                       1.127.700                                        1                   1.127.700,00  $                       1.184.085                                        1           1.184.085,00 

101 21 OTROS
102 21,1 REEMBOLSABLES 5% SG                10.916.075,47 #¡REF! #¡REF!

103 21,2 Administración Reembolsables SG                        545.803,77 

AÑO 1          218.321.509 AÑO 2 #¡REF! AÑO 3 #¡REF!

AÑO 1          229.783.389 AÑO 2 #¡REF! AÑO 3 #¡REF!

SUBTOTAL SERVICIOS ANTES DE IVA SIN REEMBOLSABLES

TOTAL SERVICIO + REEMBOLSABLES+ ADM

TOTAL SERVICIOS AÑO 1+AÑO2+AÑO3 #¡REF!

ANEXO  CUADRO DE OFRECIEMIENTO ECONÓMICO

CPE-6
 V/Unitario  

CPE-6
Num Codigo Capitulo/Subcapitulo/Actividad U  V/Unitario  

CPE-6
 V/Unitario  

CUADRO DE PRESUPUESTO MANTENIMIENTO LOCATIVO,  OBRAS MENORES Y MANTENIMIENTO METALMECANICO MENOR

ITEMS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3
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                                         1,05 

 CANTIDAD  V/TOTAL    CANTIDAD  V/TOTAL    CANTIDAD  V/TOTAL   

1 1 C-PRELIMINARES            21.405.503,00            43.233.089,55              4.326.192,36 

2 1,1 S-Facilidades Temporales

3 1.1.2 A-Cerca Alambre de Púas 5 hilos ML  $                               72.357                                          25                                       1.808.925,00  $                               75.975                                          25                                       1.899.371,25  $                               79.774                                          25                                       1.994.339,81 

4 1.1.3 A-Cerramiento Polisombra Incluye Polietileno H = 2.50 Mts. ML  $                               71.780                                          25                                       1.794.500,00  $                               75.369                                          25                                       1.884.225,00  $                               79.137                                          25                                       1.978.436,25 

5 1,2 S-Trabajos Preliminares

6 1.2.1 A-Replanteo Manual de Cimientos M2  $                               22.759                                          30                                            682.770,00  $                               23.897                                       120                                       2.867.634,00                                       120                                                                   -   

7 1.2.2 A-Replanteo Simple M2  $                               20.068                                       500                                    10.034.000,00  $                               21.071                                   1.000                                    21.071.400,00                                   1.000                                                                   -   

8 1.2.3 A-Localización y Replanteo M2  $                               45.401                                       149                                       6.764.749,00  $                               47.671                                       318                                    15.159.393,90                                       350                                                                   -   

9 1,3 S-Rellenos y Bases

10 1.3.1 A-Demolición Manual      Concreto M3  $                               52.695                                             5                                            263.475,00  $                               55.330                                             5                                            276.648,75  $                               58.096                                             5                                            290.481,19 

11 1.3.2 A-Desmonte Aparato Sanitario UND  $                               13.789                                             2                                               27.578,00  $                               14.478                                             3                                               43.435,35  $                               15.202                                             2                                               30.404,75 

12 1.3.3 A-Desmonte y Retiro Grifería Lavamanos UND  $                               13.789                                             1                                               13.789,00  $                               14.478                                             1                                               14.478,45  $                               15.202                                             1                                               15.202,37 

13 1.3.4 A-Desmonte Cielo Raso Listón Machihembrado M2  $                               15.717                                             1                                               15.717,00  $                               16.503                                             1                                               16.502,85  $                               17.328                                             1                                               17.327,99 

14 2 C-ESTRUCTURA EN CONCRETO                 12.536.393                   9.770.124                 17.188.995 
15 2.1 S-Morteros

16 2.1.2 A-Mortero 1:3 M3  $                       1.077.171                                             5                                       5.385.855,00  $                       1.131.030                                             2                                       2.262.059,10  $                       1.187.581                                             5                                       5.937.905,14 

17 2.1.3 A-Mortero 1:3 (Impermeabilizado) M3  $                       1.277.381                                             5                                       6.386.905,00  $                       1.341.250                                             5                                       6.706.250,25  $                       1.408.313                                             5                                       7.041.562,76 

18 2.1.4 A-Concreto 3000 PSI M3  $                            763.633                                             1                                            763.633,00  $                            801.815                                             1                                            801.814,65  $                            841.905                                             5                                       4.209.526,91 

19 3 C-MAMPOSTERÍA              7.707.500,00              8.092.875,00              8.497.518,75 
20 3,1 S-Mampostería 

21 3.1.2 A-Mesón Concreto            3500 psi  A = 0.60 Mts. M2  $                            385.375                                          20                                       7.707.500,00  $                            404.644                                          20                                       8.092.875,00  $                            424.876                                          20                                       8.497.518,75 

22 4 C-CUBIERTA            27.684.890,00            23.343.731,25            18.701.034,98 
23 4,1 S-Impermeabilizaciones de cubierta

24 4.1.1 A-Suministro e Instalación Manto Asfaltico - 500 XT M2  $                            232.337                                          50                                    11.616.850,00  $                            243.954                                          50                                    12.197.692,50  $                            256.152                                          50                                    12.807.577,13 

27 4,2 S-Cubierta Tejas Modulares Metálicas

28 4.2.1 A-Cubierta Termo Acústica M2  $                            128.484                                          25                                       3.212.100,00  $                            134.908                                                                   -    $                            141.654                                          25                                       3.541.340,25 

29 4.2.2 A-Teja Tipo AJOVER Trapezoidal A360 M2  $                            131.709                                          10                                       1.317.090,00  $                            138.294                                                                   -    $                            145.209                                          10                                       1.452.091,73 

31 4,3 S-Reparación y Mantenimiento Cubierta

33 4.3.2 A-Mantenimiento Canal Amazona ML  $                               32.654                                          25                                            816.350,00  $                               34.287                                                                   -    $                               36.001                                          25                                            900.025,88 

34 4.3.3 A-Retiro Manto Asfaltico (Incluye Retiro, cargue, transporte y 

disposición)
M2  $                            107.225                                       100                                    10.722.500,00  $                            112.586                                          99                                    11.146.038,75  $                            118.216                                                                   -   

35 5 C-PISOS Y ENCHAPES              4.053.300,00                                -                3.575.010,60 
36 5,1 S-Pisos

39 5.1.3 A-Piso Cerámico Tipo 2 (Nacionales Gama Media) M2  $                            162.132                                          25                                       4.053.300,00  $                            170.239                                                                   -    $                            178.751                                          20                                       3.575.010,60 

41 6 C-ACABADOS GENERALES              7.353.362,00              7.721.030,10              8.107.081,61 
42 6,1 S-Pañetes y Acabados

43 6.1.1 A-Pañete Liso Muro                       E = 15 mm 1:3 M2  $                               76.261                                          50                                       3.813.050,00  $                               80.074                                          50                                       4.003.702,50  $                               84.078                                          50                                       4.203.887,63 

44 6,2 S-Pintura

45 6.2.1 A-Pintura Koraza Exteriores 2 Manos M2  $                               39.382                                          45                                       1.772.190,00  $                               41.351                                          45                                       1.860.799,50  $                               43.419                                          45                                       1.953.839,48 

46 6,3 S-Cerrajería

47 6.3.1 A-Cerradura Instalada Tipo Safe Baño UND  $                               80.711                                             5                                            403.555,00  $                               84.747                                             5                                            423.732,75  $                               88.984                                             5                                            444.919,39 

48 6.3.2 A-Cerrojo Doble UND  $                            129.329                                             5                                            646.645,00  $                            135.795                                             5                                            678.977,25  $                            142.585                                             5                                            712.926,11 

49 6.3.3 A-Brazo Hidráulico Trabajo Liviano UND  $                            278.231                                             1                                            278.231,00  $                            292.143                                             1                                            292.142,55  $                            306.750                                             1                                            306.749,68 

50 6.3.4 A-Brazo Hidráulico Trabajo Pesado UND  $                            439.691                                             1                                            439.691,00  $                            461.676                                             1                                            461.675,55  $                            484.759                                             1                                            484.759,33 

51 7 C-HIDRO SANITARIAS              4.650.970,00              4.883.518,50              5.910.268,77 
52 7,1 S-Redes Sanitaria

53 7.1.1 A-Caja de Inspección   40 x 40 UND  $                            709.818                                                                   -    $                            745.309                                                                   -    $                            782.574                                             1                                            782.574,35 

54 7.1.2 A-Caja de Inspección   60 x 60 UND  $                            866.370                                             1                                            866.370,00  $                            909.689                                             1                                            909.688,50  $                            955.173                                             1                                            955.172,93 

55 7.1.3 A-Red Sanitaria             3"   PVC ML  $                               75.692                                          50                                       3.784.600,00  $                               79.477                                          50                                       3.973.830,00  $                               83.450                                          50                                       4.172.521,50 

56 8 C-OBRAS EXTERIORES            25.545.895,00            26.823.189,75            28.164.349,24 

57 8,1 S-Obras de Urbanismo

58 8.1.1 A-Anden Concreto 2500 psi   H = 0,10 Mts. Dilatado con madera M2  $                            198.251                                          20                                       3.965.020,00  $                            208.164                                          20                                       4.163.271,00  $                            218.572                                          20                                       4.371.434,55 

59 8.1.2 A-Filtro Drenaje Geotextil  - Tipo Francés M3  $                            277.189                                             8                                       2.309.908,33  $                            291.048                                             8                                       2.425.403,75  $                            305.601                                             8                                       2.546.673,94 

60 8.1.3 A-Banca Concreto tipo urbana UND  $                            700.000                                             2                                       1.166.666,67  $                            735.000                                             2                                       1.225.000,00  $                            771.750                                             2                                       1.286.250,00 

61 8.1.4 A-Canecas Portatiles Residuos UND  $                            300.000                                             4                                       1.200.000,00  $                            315.000                                             4                                       1.260.000,00  $                            330.750                                             4                                       1.323.000,00 

62 8.1.5 A-Cárcamo en Concreto ML  $                            433.200                                             1                                            288.800,00  $                            454.860                                             1                                            303.240,00  $                            477.603                                             1                                            318.402,00 

63 8.1.6 A-Rosería M2  $                            188.100                                          15                                       2.821.500,00  $                            197.505                                          15                                       2.962.575,00  $                            207.380                                          15                                       3.110.703,75 

64 8.1.7 A-Revegetalización, Jardinería y Siembra de Arboles M2  $                            376.200                                          37                                    13.794.000,00  $                            395.010                                          37                                    14.483.700,00  $                            414.761                                          37                                    15.207.885,00 

65 9 C-OBRAS METALMECANICAS              2.813.967,69            12.121.673,22              7.447.314,76 
66 9,1 Construcción de Pasarelas, Barandas y Escaleras con 

suministro de Materiales, Instalación y Pintura
Kg  $                               18.175                                             0                                                         6.058  $                               19.084                                                                   -    $                               20.038                                             0                                                         6.679 

67 9,2 Concreto de 3,000 Psi M3  $                            763.633                                                                   -    $                            801.815                                             1                                                   801.815  $                            841.905                                             1                                                   841.905 

68 9,3 Acero de refuerzo en estructura kg  $                                  6.544                                                                   -    $                                  6.871                                          83                                                   572.565  $                                  7.214                                          83                                                   601.193 

69 9,4 Demoliciones M3  $                               52.695                                             7                                                   351.300  $                               55.330                                             7                                                   368.865  $                               58.096                                                                   -   

70 9,5 Instalación Tuberías Roscada de 2" hasta 4" M  $                            105.399                                                                   -    $                            110.669                                          50                                               5.533.448  $                            116.202                                                                   -   

71 9,6 Cuadril la Soldadura Tipo 1 Dia  $                            636.000                                             2                                               1.060.000  $                            667.800                                             2                                               1.113.000  $                            701.190                                             2                                               1.168.650 

72 9,7 Cuadril la Soldadura  Tipo 2 Dia  $                            804.000                                                                   -    $                            844.200                                             2                                               1.407.000  $                            886.410                                                                   -   

73 9,8 Cuadril la Soldadura Tipo 3 (paileria) Dia  $                       1.790.000                                                                   -    $                       1.879.500                                                                   -    $                       1.973.475                                             2                                               3.289.125 

74 9,9 Cuadril la Pintura Dia  $                            534.000                                             2                                                   890.000  $                            560.700                                             2                                                   934.500  $                            588.735                                             2                                                   981.225 

75 10 Movilización y desmovilización a la zona del Proyecto 

Cuadril las tipo 1 y 2 - (Aplica solo desplazamientos externos)
Ea  $                            717.600                                                                   -    $                            753.480                                             2                                               1.255.800  $                            791.154                                                                   -   

76 10,1 Camión Grúa con Brazo Hidráulico para 10 Ton Dia  $                               76.961                                             2                                                   128.268  $                               80.809                                             2                                                   134.681  $                               84.849                                             2                                                   141.415 

77 10,2 Identificación y marcación de líneas:  sentido de flujo y nombre 

de línea
M2  $                               45.401                                             8                                                   378.342  $                               47.671                                                                   -    $                               50.055                                             8                                                   417.122 

78 10 C- MANTENIMIENTO ACTIVOS FRONTERA             13.990.308,00            26.449.823,40            34.251.707,07 
79 10,1 MANTENIMINETO LOCACIÓN ROSERIA (Rocería de toda la

plataforma que se encuentra al interior de las cunetas, Rocería 
GL  $                       3.250.000                                             1                                       3.250.000,00  $                       3.412.500                                             1                                       3.412.500,00  $                       3.583.125                                             1                                       3.583.125,00 

80 10,2 REPARACION DE CUNETAS Concreto de 2500 psi M  $                            132.654                                             2                                            265.308,00  $                            139.287                                             2                                            278.573,40  $                            146.251                                             2                                            292.502,07 

81 10,3 MANTENIMIENTO PREVENTIVO CAMPANAS EXTRACTORAS ACERO 

INOXIDABLE CEPRO ( LIMPIEZA DE GRASAS, FILTROS   TRABAJO EN 
UN  $                            205.000                                             1                                            205.000,00  $                            215.250                                             1                                            215.250,00  $                            226.013                                             1                                            226.012,50 

82 10,4 INSTALACION VALLA INFORMATIVA ( Incluye excavación y Punto 

en concreto de 3000psi)
UN  $                            467.000                                          15                                       7.005.000,00  $                            490.350                                          25                                    12.258.750,00  $                            514.868                                          25                                    12.871.687,50 

83 10,5 SUMINISTRO E INSTALACION DE VALLA INFORMATIVA EN LAMINA 

GALVANIZADA CAL 20 DIMENSIONES: 1.20 MT X 1.00
M  $                            653.000                                             5                                       3.265.000,00  $                            685.650                                          15                                    10.284.750,00  $                            719.933                                          24                                    17.278.380,00 

84 11 C-MANTENIMIENTO CONTENEDORES            46.288.723,40              3.169.933,73            10.534.899,61 

85 11,1 Suministro e instalacion  de luminaria (2x48 con protector 

/incrustable)
UN  $                            217.811                                          17                                       3.630.188,90  $                            228.702                                                                   -    $                            240.137                                                                   -   

86 11,2 Suministro e Instalacion de reflector led exterior hasta 30 w UN  $                               87.906                                             7                                            586.040,00  $                               92.301                                             7                                            615.342,00  $                               96.916                                             7                                            646.109,10 

87 11,3 Suministro e Instalacion de Bombillo ahorrador  espiral hasta 

25 w
UN  $                               48.259                                          17                                            804.310,00  $                               50.672                                          17                                            844.525,50  $                               53.205                                                                   -   

88 11,4 Suministro e Instalacion de Plafon UN  $                                  6.997                                          12                                               81.627,00  $                                  7.346                                          12                                               85.708,35  $                                  7.714                                          12                                               89.993,77 

89 11,5 Suministro e instalacion  de reji l la para bombillo UN  $                               19.511                                             5                                               97.555,00  $                               20.487                                             5                                            102.432,75  $                               21.511                                             5                                            107.554,39 

90 11,6 Suministro e instalacion tomacorriente trifasico UN  $                               60.502                                          12                                            705.856,67  $                               63.527                                          12                                            741.149,50  $                               66.703                                                                   -   

91 11,7 Suministro e instalacion de detector de humo(incluye bateria) UN  $                               48.330                                          12                                            563.850,00  $                               50.747                                                                   -    $                               53.284                                                                   -   

92 11,8 Suministro e instalacion de cable 14 a 18 M  $                                  4.475                                       140                                            626.500,00  $                                  4.699                                                                   -    $                                  4.934                                                                   -   

93 11,9 Suministro e instalacion un lavamanos(incluye griferia) UN  $                            134.250                                             5                                            671.250,00  $                            140.963                                                                   -    $                            148.011                                                                   -   

94 12 Suministro e instalacion de un sanitario ó orinal (incluye 

griferia) 
UN  $                       1.253.000                                          12                                    14.618.333,33  $                       1.315.650                                                                   -    $                       1.381.433                                                                   -   

95 12,1 Suministro e instalacion griferia lavamanos UN  $                               80.550                                          12                                            939.750,00  $                               84.578                                                                   -    $                               88.806                                          12                                       1.036.074,38 

96 12,2 Suministro e instalacion griferia para ducha UN  $                               92.633                                             2                                            154.387,50  $                               97.264                                             2                                            162.106,88  $                            102.127                                             2                                            170.212,22 

97 12,3 Suministro e instalacion de puerta acceso a ducha UN  $                       1.288.800                                             5                                       6.444.000,00  $                       1.353.240                                                                   -    $                       1.420.902                                             5                                       7.104.510,00 

98 12,4 Suministro e instalacion de secador manos UN  $                               80.550                                             1                                               53.700,00  $                               84.578                                             1                                               56.385,00  $                               88.806                                                                   -   

99 12,5 Suministro e instalacion jaboneras UN  $                       1.270.900                                          12                                    14.827.166,67  $                       1.334.445                                                                   -    $                       1.401.167                                                                   -   

100 12,6 Suministro e instalacion toallero tipo gancho UN  $                               60.681                                             5                                            303.405,00  $                               63.715                                             5                                            318.575,25  $                               66.901                                             5                                            334.504,01 

101 12,7 Suministro e instalacion toallero tipo barra UN  $                               69.631                                             3                                            232.103,33  $                               73.113                                             3                                            243.708,50  $                               76.768                                                                   -   

102 12,8 Suministro e instalacion de portaropa UN  $                            284.610                                             3                                            948.700,00  $                            298.841                                                                   -    $                            313.783                                             3                                       1.045.941,75 

103 12 C-REDES ELÉCTRICAS            24.368.702,00            21.601.093,50            26.901.621,81 
104 12,1 S-Generales Eléctricos

105 12,1 A-Tablero Monofásico  8 Circuitos UND  $                            161.100                                             8                                       1.288.800,00  $                            169.155                                             8                                       1.353.240,00  $                            177.613                                             8                                       1.420.902,00 

106 12,1 A-Tubería PVC Conduit    3/4"   Instalación Eléctrica   Incluye 

Conductores
ML  $                               31.862                                       139                                       4.428.818,00  $                               33.455                                          23                                            769.467,30  $                               35.128                                       140                                       4.917.899,70 

107 12,1 A-Salida Monofásica UN  $                               75.180                                          15                                       1.127.700,00  $                               78.939                                          10                                            789.390,00  $                               82.886                                          15                                       1.243.289,25 

108 12,1 A-Montaje Interruptor Sencillo Luminex LX-010CL UN  $                               40.991                                          24                                            983.784,00  $                               43.041                                          24                                       1.032.973,20  $                               45.193                                          24                                       1.084.621,86 

109 12,1 A-Lámpara Fluorescente   2 x 48"   Balasto Electrónico UN  $                            275.660                                          60                                    16.539.600,00  $                            289.443                                          61                                    17.656.023,00  $                            303.915                                          60                                    18.234.909,00 

110 14 OTROS
111 14,1 REEMBOLSABLES 5% SG                                       9.919.975,70                                       9.360.504,10                                       8.680.299,72 

112 14,2 Administración reembolsables SG                                            495.998,79                                            468.025,20                                            434.014,99 

AÑO 1                       198.399.514 AÑO 2                       187.210.082 AÑO 3                       173.605.994 

AÑO 1                       208.815.489 AÑO 2                       197.038.611 AÑO 3                       182.720.309 

ANEXO  CUADRO DE OFRECIEMIENTO 

SUBTOTAL SERVICIOS ANTES DE IVA SIN REEMBOLSABLES

TOTAL SERVICIO + REEMBOLSABLES+ ADM

TOTAL SERVICIOS AÑO 1+AÑO2+AÑO3

ITEMS

Num Codigo

 $                                                                                                                                                                                                                                              588.574.408,95 

SABANERO SABANERO
 V/Unitario  

SABANERO
Capitulo/Subcapitulo/Actividad U  V/Unitario   V/Unitario  

CUADRO DE PRESUPUESTO MANTENIMIENTO LOCATIVO,  OBRAS MENORES Y MANTENIMIENTO METALMECANICO MENOR

SABANERO

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

 
Fuente: Ofrecimiento Económico, Proceso No. 1000000174 de FRONTERA ENERGY, 
Trabajo conjunto. 
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Anexo 5. 
Tabla 11. Checklist Proceso No. SDM-LP-24-2022 de la SECRETARIA DISTRITAL DE 
MOVILIDAD 

No proceso: Cliente:

Presupuesto:
Entrega 

propuesta 

Hora Límite:

Forma de 

Participación:
Lugar:

Firma 

Asociada:
Urna:

Manifestación:

Visita de Obra:
Audiencia 

Informativa:

CHECK

Asignación Puntos CHECK

FACTOR ECONÓMICO 49,5

FACTOR TÉCNICO 39

APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL 10

FACTOR DISCAPACIDAD 1

EMPRENDIMIENTO O EMPRESAS DE MUJERES 0,25

MIPYME 0,25

TOTAL 100

VERIFICACION  POLIZA SERIEDAD OFERTA

Nombre del proponente Para firmar

Valor Asegurado Diligenciado 

Integrantes Consorcio (Si aplica)
Firmado y 

verificado

Fecha de Cobertura Tramite

NA

CODIGO DE COLORES

La propuesta económica que supere el valor del presupuesto oficial y/o los valores unitarios de referencia, establecidos en el estudio del sector 

será RECHAZADA.

La propuesta que omita el precio unitario de alguno de los bienes o servicios será rechazada.

La omisión total o parcial del Anexo 9 DISCRIMINACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA o la omisión o modificación de alguno de los datos 

correspondientesal ítem solicitado (cantidad requerida, valor del IVA, valor total incluido IVA, valor total de la propuesta) del Anexo 9, generael 

rechazo de la propuesta.

Las propuestas cuyo Certificado de Registro Único de Proponentes aportado no seencuentre vigente o renovado, se considerará como No 

Habilitada su propuesta

La no entrega de la garantía de seriedad junto con la propuesta no será subsanable y será causal de rechazo de la misma, entre el 11 - 10% del 

valor total de la oferta, dependiendo si son empresas de mujeres.

En caso que el proponente allegue un mayor número de contratos, se tendrán en cuenta, para efectos de acreditación del valor de la experiencia, 

sólo los tres (3) contratos con mayor valor. En caso que la sumatoria de los tres contratos no alcance al 100% del presupuesto del proyecto, no se 

cumplirá con el requisito establecido en el presente numeral y, por lo tanto, la propuesta se 

considerará NO HABILITADA. El valor de los contratos con los que se acredita la experiencia general se actualizará a pesos del 

año 2022.

En caso que la propuesta no cumpla con alguno de los indicadores, será calificada como NO HABILITADO.

La propuesta económica que presente cantidades diferentes a las solicitadas en dicho anexo será RECHAZADA

CAUSALES DE RECHAZO

Para efectos de la acreditación de la experiencia, el proponente debe tener inscrita su experiencia en los códigos UNSPSC requeridos en el 

Pliego Electrónico y su Anexo Complementario. En caso de que el interesado o alguno de sus miembros no cumplan con este requisito para la 

presente convocatoria se entenderá que no existe ofrecimiento y será considerado No Habilitado.

La no suscripción de la carta o la suscripción por parte de quien no sea representante legal serán causales de No Habilitado.

N/A

N/A

SDM - LP - 24 - 2022

$ 1.799.994.488

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

 LISTA DE CHEQUEO PROCESOS LICITACIÓN

GCLF001

Fecha: 6/06/22

Versión 5
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CONTENIDO DE 

LA PROPUESTA
CHECK

CHECK REQ. CHECK REQ CHECK REQ CHECK

1 Documentos de Habilitación

1.1
La capacidad jurídica del representante legal para la 

presentación de la oferta como estructura prural.

1.2 Carta de presentación de la oferta.

1.3
Constitución, representante legál, objeto y duración del 

proponente.

1.4
REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES (RUP).

1.5

AUTORIZACIÓN PARA PRESENTAR OFERTA Y COMPROMETER 

A PERSONAS JURÍDICAS, CONSORCIOS O UNIONES 

TEMPORALES.

1.6 Fotocopia de la Cedula del representante legal.

1.7 Garantía de Seriedad de la oferta.

1.8 Boletín de responsables fiscales.

1.9 Formato único de hoja de vida para personas jurídicas

2

CERTIFICADO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN Y REGISTRO DE 

SANCIONES Y CAUSAS DE INHABILIDAD – SIRI – VIGENTE, 

EXPEDIDO POR LA PROCURADURÍA

2.1 Certificado de Antecedentes Judiciales

2.2
Certificado de medidas correctivas del Ministerio de Defensa 

Nacional
Verificado por la entidad

2.3
PAGOS CORRESPONDIENTES A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD 

SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES
Verificado por la entidad

2.4 CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS DEL REVISOR FISCAL

2.5
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS DE LA PERSONERÍA 

DE BOGOTÁ

2.6
AUTORIZACION DE LOS ORGANOS DE DIRECCION

Verificado por la entidad

2.7 FOTOCOPIA DEL REGISTRO UNICO TRIBUTARIO (RUT)

2.8 EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE

2.9 PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO

2.10 Acreditación Indicadores Financieros y de Capacidad Organizacional

2.11 CAPACIDAD FINANCIERA

economico 3
Oferta económica y Anexo - Discriminación de la Propuesta 

Económica

3.1 FACTOR ECONÓMICO

3.2 FACTOR TÉCNICO

3.3 APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL

3.4 FACTOR DISCAPACIDAD 

3.5 EMPRENDIMIENTO O EMPRESAS DE MUJERES

3.6 MIPYME

ponderable

habilitante

ORDEN 

PLATAFORMA
REQUISITO

O&P INGENIERIA CYGNUS CONSORCIO

 
Fuente: Checklist Proceso No. SDM-LP-24-2022, Trabajo propio. 
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Anexo 6. 
Tabla 19. Resumen actividades ZENZA - TOBIA 

Item UND Valor UND Cantidad Sub total (a la fecha) Total (a la fecha)

Requerimientos ambientales y legales $ 2.560.678,00 $ 2.560.678,00

Licencia de construccion UND $ 2.550.678,00 1 $ 2.550.678,00 $ 2.550.678,00

Certificado de suelos UND $ 10.000,00 1 $ 10.000,00 $ 10.000,00

$ 0,00

Diseño arquitectónico y urbanístico UND Valor UND Cantidad $ 23.022.202,00 $ 23.022.202,00

Diseño estructural UND $ 650.000,00 1 $ 650.000,00 $ 650.000,00

instalación estructura metalica, tiempo+material+personal m2 $ 828.600,07 27 $ 22.372.202,00 $ 22.372.202,00

$ 0,00

Levantamiento topográfico y alistamiento de terreno UND Valor UND Cantidad $ 2.450.000,00 $ 2.450.000,00

Topografo Levantamiento $ 2.450.000,00 1 $ 2.450.000,00 $ 2.450.000,00

$ 0,00

Construcción cimentación y estructuras varias UND Valor UND Cantidad $ 12.157.790,00 $ 12.157.790,00

Fundicion de zapatas-dinteles-Pedestales m3 $ 500.000,00 6 $ 3.000.000,00 $ 3.000.000,00

Muro de contenciòn m3 $ 560.434,78 2,3 $ 1.289.000,00 $ 1.289.000,00

Varilla arandelas ml $ 11.191,43 30 $ 335.743,00 $ 335.743,00

Baño m2 $ 386.534,65 12,625 $ 4.880.000,00 $ 4.880.000,00

Platinas UND $ 98.261,00 27 $ 2.653.047,00 $ 2.653.047,00

$ 0,00

Urbanismo UND Valor UND Cantidad $ 5.063.000,00 $ 5.063.000,00

Arena bulto 45kg 9000 $ 523,00 $ 4.713.000,00 $ 4.713.000,00

Plantas decoración UND $ 1.166,67 300 $ 350.000,00 $ 350.000,00

$ 0,00

Adecuación e instalación para plataformas UND Valor UND Cantidad $ 12.003.675,00 $ 12.003.675,00

Madera baranda UND $ 8.433,33 300 $ 2.530.000,00 $ 2.530.000,00

Bambu $ 9.473.675,00 1 $ 9.473.675,00 $ 9.473.675,00

$ 0,00

Plataforma 1 UND Valor UND Cantidad $ 77.440.241,00 $ 77.440.241,00

Construcción de Domos UND $ 14.500.000,00 $ 2,00 $ 29.000.000,00 $ 29.000.000,00

Baño plataforma 1 m2 $ 183.000,00 30 $ 5.490.000,00 $ 5.490.000,00

Seccion de Andamios $ 1.000.000,00 1 $ 1.000.000,00 $ 1.000.000,00

Ornamentación (viaticos) UND $ 783.333,33 3 $ 2.350.000,00 $ 2.350.000,00

Plataforma en Madera UND $ 38.783,86 220 $ 8.532.450,00 $ 8.532.450,00

Jacuzzi UND $ 5.900.000,00 $ 2,00 $ 11.800.000,00 $ 11.800.000,00

Tornilleria TOTAL $ 250.000,00 1 $ 250.000,00 $ 250.000,00

Shingle m2 173333,3333 $ 6,00 $ 1.040.000,00 $ 1.040.000,00

Estructura Madera UND $ 17.977.791,00 1 $ 17.977.791,00 $ 17.977.791,00

$ 0,00

Plataforma 2 UND Valor UND Cantidad $ 12.000.000,00 $ 12.000.000,00

Estructura Madera UND $ 7.000.000,00 1 $ 7.000.000,00 $ 7.000.000,00

DOMO UND $ 5.000.000,00 1 $ 5.000.000,00 $ 5.000.000,00

$ 0,00

Plataforma 3 UND Valor UND Cantidad $ 11.982.000,00 $ 11.982.000,00

OBRAS TOBIA
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Estructura - Tornilleria TOTAL $ 800.000,00 1 $ 800.000,00 $ 800.000,00

Estructura - Emulsion Asfaltica TOTAL $ 180.000,00 1 $ 180.000,00 $ 180.000,00

Cinta Aislante UND $ 30.000,00 2 $ 60.000,00 $ 60.000,00

Deck m2 $ 90.440,00 50 $ 4.522.000,00 $ 4.522.000,00

Baranda ml $ 62.500,00 56 $ 3.500.000,00 $ 3.500.000,00

Cemento UND $ 550.000,00 1 $ 550.000,00 $ 550.000,00

Baño m2 $ 189.600,00 12,5 $ 2.370.000,00 $ 2.370.000,00

$ 0,00

Sistema Electrico UND Valor UND Cantidad $ 12.506.300,00 $ 12.506.300,00

Material electrico-acometida Total $ 8.166.300,00 1 $ 8.166.300,00 $ 8.166.300,00

Mano de Obra electrico(Alirio) UND $ 1.840.000,00 1 $ 1.840.000,00 $ 1.840.000,00

Acometida motobomba contador CODENSA UND $ 1.250.000,00 2 $ 2.500.000,00 $ 2.500.000,00

$ 0,00

Transporte UND Valor UND Cantidad $ 1.250.000,00 $ 1.250.000,00

Transporte de estructura UND $ 1.250.000,00 1 $ 1.250.000,00 $ 1.250.000,00

$ 0,00

Sistemas tratamiento de agua residual UND Valor UND Cantidad $ 6.488.301,00 $ 6.488.301,00

Pozo septico UND $ 6.488.301,00 1 $ 6.488.301,00 $ 6.488.301,00

$ 0,00

Sistema de suministro y abastecimiento de agua UND Valor UND Cantidad $ 1.646.800,00 $ 1.646.800,00

Material Hidraulico Total $ 600.000,00 1 $ 600.000,00 $ 600.000,00

Punto de agua UND $ 261.700,00 4 $ 1.046.800,00 $ 1.046.800,00

$ 0,00

CABAÑA CIRCULAR UND Valor UND Cantidad $ 82.529.271,00 $ 82.529.271,00

Construccion de cabaña UND $ 20.700.000,00 1 $ 20.700.000,00 $ 20.700.000,00

Pagos mensuales TOTAL A LA FECHA $ 52.000.000,00 1 $ 52.000.000,00 $ 52.000.000,00

Cimentación m3 $ 517.114,29 7 $ 3.619.800,00 $ 3.619.800,00

Otros UND $ 6.209.471,00 1 $ 6.209.471,00 $ 6.209.471,00

$ 0,00

Areas comunes UND Valor UND Cantidad $ 2.055.300,00 $ 2.055.300,00

Tratamiento de guadua Total $ 1.500.000,00 1 $ 1.500.000,00 $ 1.500.000,00

Quimicos para tratamiento UND $ 154.900,00 3 $ 464.700,00 $ 464.700,00

Transporte Quimicos UND $ 90.600,00 1 $ 90.600,00 $ 90.600,00

TOTAL GASTOS 

DIRECTOS PROYECTO 

A LA FECHA (COP) $ 263.508.758,00

Item UND Valor UND Cantidad Sub total (a la fecha) Total (a la fecha)

Jardinería y Acondicionamiento

Personal Min 1280 19200 24576000 24576000

Guadaña y Mantenimiento UND 90000 1 90000 90000

Gasolina L 2385 144 343440 343440

TOTAL ITEM $ 25.009.440,00

Item UND Valor UND Cantidad Sub total (a la fecha) Total (a la fecha)

Placa huella metro lineal 700000 220 154000000 154000000

TOTAL ITEM $ 154.000.000,00

TOTAL PROYECTO $ 442.518.198,00

 

Fuente: Resumen actividades obra (ZENZA - TOBIA), Trabajo propio. 
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Anexo 7.  
Ilustración 18.1. PDT Cabañas estructura metálica (ZENZA - TOBIA). 

 

Fuente: PDT cabañas estructura metálica, resumen de actividades. Trabajo 
propio. 
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Ilustración 18.2. PDT Cabañas estructura metálica (ZENZA - TOBIA). 

 
 
 

 

Fuente: PDT cabañas estructura metálica, resumen de actividades. Trabajo 
propio. 
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Ilustración 18.3. PDT Cabañas estructura metálica (ZENZA - TOBIA). 

 

 

Fuente: PDT cabañas estructura metálica, resumen de actividades. Trabajo 
propio. 
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Ilustración 18.4. PDT Cabañas estructura metálica (ZENZA - TOBIA). 

 

 
 
 

Fuente: PDT cabañas estructura metálica, resumen de actividades. Trabajo 
propio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


