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Dependencia solicitante: FACULTAD DE INGENIERIA 
 

1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD 
 
Que Colombia es un Estado Social de Derecho, organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía 
en sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista fundada en el respeto de la dignidad humana, en el 
trabajo, la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalecía del interés general.  
 
Que el artículo 2º de la Constitución Política establece: “Son fines esenciales del Estado: Servir a la comunidad, promover la 
prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución.” 
 
Que, para el cumplimiento de los fines del Estado es necesario el aprovisionamiento de bienes y servicios por parte de los 
órganos públicos mediante la contratación. 
 
Que el artículo 69 de la Constitución Política de Colombia garantiza la Autonomía Universitaria y consagra que las 
universidades podrán darse sus directivas y regirse por sus propios estatutos, de acuerdo con la ley. 
 
Que el artículo 17 del Acuerdo No. 126 de 2014 – Estatuto de Contratación de la Universidad de Nariño, dispone: “Principio 
de planeación. La adquisición de un bien o servicio responde a la identificación, análisis y estudio de una necesidad con el fin 
de determinar la viabilidad técnica y económica y estar programada en el Plan General de Compras en coherencia con el 
Plan de Desarrollo garantizando agilidad, calidad y eficiencia en el proceso contractual.” 
 
Que la Universidad de Nariño entre sus objetivos, tiene: Promover el desarrollo de la comunidad académica regional y 
fomentar su articulación nacional e internacional; estudiar y analizar los problemas regionales y proponer, con independencia, 
las soluciones pertinentes; prestar apoyo y asesoría al Estado en los órdenes científico y tecnológico, cultural y artístico, con 
autonomía académica e investigativa; presentar estudios y propuestas a las entidades encargadas de diseñar y ejecutar los 
planes de desarrollo económico y social del Departamento de Nariño.  
 
Que existe la necesidad de contratar un Residente de Interventoría, con el fin de dar cumplimiento al Convenio 033 de 2017, 

suscrito entre  FIDUAGRARIA S.A.S Y LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO, cuyo objeto es: Aunar esfuerzos entre el PA VISR y 

la UNIVERSIDAD para realizar interventoría técnica, administrativa y financiera a la ejecución de las obras de construcción 

de vivienda de interés social rural para el proyecto IPIALES 1 en el departamento de Nariño para las comunidades indígenas 

de los Pastos y Quillasingas, (viviendas modalidad dispersa*) y que se localizan en los siguientes Resguardos del 

Departamento de Nariño: 

PROVINCIA MUNICIPIO RESGUARDO  

CUMBAL CUMBAL GRAN CUMBAL 

CUMBAL CUMBAL CHILES 

IPIALES IPIALES YARAMAL 

IPIALES IPIALES SAN JUAN 

IPIALES CONTADERO ALDEA DE MARIA 

IPIALES PUPIALES MIRAFLORES 

IPIALES ILES ILES 

IPIALES FUNES FUNES 

IPIALES PUERRES GRAN TESCUAL 

CUMBAL CUMBAL PANAN 

CUMBAL CUMBAL MAYASQUER 

IPIALES IPIALES IPIALES 

IPIALES ALDANA PASTAS ALDANA 

IPIALES CUASPUD CARLOSAMA 

IPIALES POTOSI POTOSI - MUESES 

IPIALES CORDOBA MALES CORDOBA 

 
 
*Viviendas de Interés Social Rural, modalidad dispersa: son aquelllas soluciones de vivienda que se ejecutan en 
diferentes lotes y dada su distancia es posible la construcción del pozo séptico, en donde los campos de infiltración 
no afecta ninguna de las partes de las viviendas vecinas y fuentes de suministro de agua. 
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2. FUNDAMENTOS JURIDICOS MODALIDAD DE SELECCION 

 
Modalidad: MEDIANA CUANTIA 
 
La escogencia del contratista con arreglo a esta modalidad de selección se fundamenta en lo dispuesto en el Acuerdo No. 
126 de 2014 – Estatuto de la Universidad de Nariño. 
 

3. OBJETO A CONTRATAR 
 
Contratar un RESIDENTE DE INTEVENTORIA, para realizar en el plazo estipulado, la supervisión técnica  y control de los 

procesos constructivos de las viviendas de interés social rural, modalidad dispersa,  a edificar con los subsidios otorgados por 

el Banco Agrario de Colombia en el Departamento de Nariño, Proyecto Ipiales I, garantizando el correcto desempeño del 

constructor en términos de calidad y eficiencia, mediante las labores de residencia de Interventoría,  según lo establecido en 

el Contrato N. 029 de 2017,  suscrito entre FIDUAGRARIA S.A.S y CONSORCIO VIVIENDAS PARA LA PAZ.  

4. REQUISITOS EXIGIDOS:  
 
Las personas que no cumplan con los requisitos aquí enunciados no serán tenidos en cuenta para efectos de aplicación de 
instrumentos de selección):  
 

 INGENIERO(A) CIVIL 

 Experiencia general de más de ocho años contados a partir de la fecha de expedición de la matrícula profesional.  

 Experiencia específica mayor o igual a cinco años en construcción,  residencia de obra y/o residencia de 
interventoría de  viviendas de interés social rural con subsidios en el Banco Agrario, cuya sumatoria sea igual o 
mayor a 600 viviendas de interés social rural.  Aportar certificaciones de Proyectos realizados con Subsidios de  
Banco Agrario en zona rural. 
 

Solo se tendrán en cuenta para la validación de la experiencia  las certificaciones de los contratos ejecutados, finalizados y/o 
liquidados.  
.  
 

Contenido  de las Certificaciones. 
 
Las certificaciones, para efectos de acreditar la experiencia, sin perjuicio del cumplimiento de los demás requisitos, deberán 
contener como mínimo lo siguiente: 
 

- Nombre del  Contratante y Contratista 

- Número de identificación del contrato. (Cuando aplique) 

- Objeto del contrato. 

- Valor final ejecutado. 

- Fechas de iniciación y de terminación del Contrato 

- Ciudad, dirección de correspondencia y teléfono del Contratante. 
 

La certificación debe ser expedida por el Representante Legal de la Empresa o Entidad Contratante, o su delegado, o por el 
Jefe de la dependencia responsable de la obra, o quien tenga las facultades para su expedición. 
 
 

5. OBLIGACIONES RESIDENTE DE INTERVENTORIA. 
 

Residente de Interventoría, es el directo responsable por la buena ejecución de cada uno de los ítems o capítulos contratados 
por el ejecutor; su dedicación es del 100% y deberá estar disponible cada vez que se requiere en cada uno de sus frentes de 
trabajo. 
 
Su finalidad es la de estar presente permanentemente en la obra para supervisar los trabajos y solucionar los problemas 
diarios de la construcción. 
 
Revisará y hará las observaciones pertinentes en cuanto a las actividades diarias que se realicen con el fin de tener un 
control adecuado de cada una de las soluciones de vivienda. 
 
Dentro de sus obligaciones, están: 
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1. Realizar la visita en campo a cada uno de los lotes en los municipios donde se ejecutarán las viviendas, realizar el 

informe correspondiente de viabilidad o no de cada uno de ellos, emitir su visto bueno para el inicio de las obras por 
parte de los constructores y presentar las inconsistencias ante el comité de validación. 
 

2. Analizar y comprender los planos, estudios y diseños que comprende la verificación de la existencia y disponibilidad de 
planos y elaboración de la lista de planos complementarios que eventualmente podrían estar pendientes de ejecutar. 
 

3. Estudiar las especificaciones de construcción y verificar que las mismas corresponden con la descripción clara e 
inconfundible del material que EL CONSTRUCTOR debe emplear en las diferentes partes de la obra y las normas o 
procedimientos que deben seguirse; en este aspecto se deben acatar la Norma Sismo Resistente de 2010 (NSR-10), el 
RETIE, el RAS 2000, las normas Icontec, las especificaciones de construcción y las demás normas aplicables para este 
tipo de obras, de acuerdo a lo señalado en la Ley 400 de 1997, el Decreto 926 de 2010 y todas aquellas normas que 
modifiquen, aclaren o deroguen la materia y en especial con el Reglamento Colombiano de Construcción Sismo 
Resistente NSR-10. Igualmente, atender lo señalado en la Resolución 180398 de fecha 07 de abril de 2004 emitida por 
el Ministerio de Minas y Energía mediante la cual se expidió el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas RETIE, o 
las Resoluciones que la modifiquen, complementen o deroguen.   
 

4. Verificar la ejecución adecuada de cada una de las viviendas nuevas rurales ejecutadas por el CONSTRUCTOR de las 
obras de acuerdo a los diseños y dar visto bueno a estas. 
 

5. Verificar que la mano de obra, equipos y herramientas dispuestos por el CONSTRUCTOR para la ejecución de las obras 
sean los adecuados, en cuanto a tipo, calidad y a cantidad se refiere y que su estado sea aceptable; ordenar el retiro de 
los que encuentre inconvenientes y la incorporación de los que se requieran. 
 

6. Verificar que los materiales que emplee el CONSTRUCTOR en la ejecución de las obras satisfagan las especificaciones 
técnicas y de calidad, y estén disponibles en el tiempo oportuno y la cantidad suficiente. 
 

7. Ordenar la realización de los ensayos y pruebas de laboratorio necesarios para el cumplimiento de las Normas Técnicas 
y rechazar aquellos los materiales o mezclas que no cumplan con ellas. 
 

8. Verificar que en todo el proceso de construcción (la preparación previa, la ejecución de las obras y la protección de las 
obras), el CONSTRUCTOR utilice procedimientos acordes con las especificaciones y la práctica profesional y rechazar 
las obras ejecutadas de manera objetable. 
 

9. Validar y verificar que el personal mínimo requerido que presentó el CONSTRUCTOR en su propuesta sea el que se 
vincule al proyecto y si por alguna razón lo debe cambiar, que sea del perfil definido en los términos de referencia de la 
Invitación Pública No. 004-2017 

 
10. Verificar de acuerdo con el Plan de Trabajo y la Programación Detallada de Obra, que se vinculen los Directores y 

Residentes de Obra que se requieran según el número simultáneo de viviendas que se vayan a ejecutar. 
 

11. Verificar que el proyecto de vivienda de interés social rural denominado IPIALES 1 en el departamento de Nariño para 
las comunidades indígenas de los Pastos y Quillasingas, se ejecute de acuerdo con los criterios de calidad exigibles en 
las especificaciones de construcción, cantidades de obra y normas de construcción. 
 

12. Verificar que el personal empleado por el CONSTRUCTOR sea suficientemente idóneo y responsable. Ordenar el retiro 
del personal no apropiado y la incorporación del que considere necesario. 
 

13. Atender y resolver las consultas sobre los planos, las especificaciones y la organización del trabajo que le formule el 
CONSTRUCTOR. 

 
14. Verificar que todas las actividades descritas en el Anexo Técnico especificado en la invitación pública No. 004 de 2017 

correspondiente para el grupo 2, las cuales incluyen las especificaciones de Acabados Adicionales definidas en el anexo 
No.4- CRITERIO DE ACABADOS ADICIONALES de la Invitación y que hace parte integral del presente convenio. 
 

15. Vigilar que el CONSTRUCTOR cumpla con las normas de seguridad que se requiere para este tipo de obras y para la 
protección del personal que labora en la misma. 
 

16. Verificar en las viviendas terminadas, los acabados, los niveles, la apariencia y la consistencia de las obras que el 
CONSTRUCTOR le someta para su recibo.  
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17. Ordenar la reparación, la demolición o la reconstrucción de las obras que considere defectuosas. 
 

18. Dar al CONSTRUCTOR las instrucciones que considere necesarias para garantizar la continuidad de los trabajos, la 
organización de los mismos y la calidad de las obras. 
 

19. Realizar una reunión previa, a la iniciación de la obra, con la participación del PA VISR y el CONSTRUCTOR; con el 
objeto de unificar criterios de ejecución del proyecto 
 

20. Llevar un registro semanal, en la bitácora del personal que el CONSTRUCTOR  tenga en la obra, así como del trabajo 
realizado en cada jornada, esto es, una memoria diaria de todos los acontecimientos ocurridos y decisiones tomadas en 
la ejecución de los trabajos, así como de las órdenes impartidas al contratista de obra, de los conceptos de los 
especialistas en caso de ser necesarios, de la visita de funcionarios que tengan que ver con el proyecto, etc., de manera 
que se logre la comprensión general de la obra y el desarrollo de las actividades, de acuerdo con la programación 
detallada de la obra. Debe encontrarse debidamente foliada y firmada por el director de obra y el residente.  
 

21. Realizar los cortes de obra oportunamente para pagos de actas. 
 

22. Verificar que el CONSTRUCTOR haga la entrega a satisfacción de las viviendas a cada uno de los beneficiarios, con sus 
correspondientes actas de recibo y pólizas de calidad y estabilidad de obra; igualmente velará porque se reciba el 
certificado de aprobación del RETIE emitido por Entidad Acreditada en caso de requerirse. 
 

23. Todas aquellas otras actividades técnicas que garanticen la ejecución del proyecto con la más alta calidad arquitectónica 
y estructural. 

 
24. Realizar de manera diligente todos los actos necesarios tendientes a obtener la cumplida ejecución del objeto del 

presente convenio. 
 

25. Cumplir a cabalidad con las condiciones pactadas en el Convenio. 
 

26. Realizar todas las actividades descritas en el Anexo Técnico y que hace parte integral del presente convenio. 
 

27. Ejecutar las actividades del objeto contractual dentro del plazo establecido en el presente convenio. 
 

28. Mantener al frente de los trabajos todos los recursos necesarios (equipos, materiales y personal) para el normal y 
completo desarrollo del objeto contractual, ello implica tener disponible y emplear en la ejecución del Convenio el 
personal requerido para su correcta ejecución, de conformidad con lo establecido en los términos de la invitación. Si 
durante la ejecución del Convenio se requiere el cambio de personal o de alguno de los profesionales, este deberá 
reemplazarse por otro de igual o de mayor calidad, previamente aprobado por EL CONTRATANTE. 
 

29. Mantener en el lugar de las actividades contractuales todas las medidas de orden y seguridad convenientes para evitar 
accidentes, tanto en relación con su personal como de terceros. 
 

30. Mantener las normas de seguridad industrial y de protección en los sitios de ejecución del convenio.  
 

31. Revisar, comentar y aprobar los informes y productos entregados por el contratista de obra, dentro de los tres (3) días 
hábiles siguientes a la fecha de entrega de los mismos.  
 

32. Realizar todas las actividades tendientes a la liquidación del contrato de obra, entregando toda la información requerida y 
asegurando mediante acta de Recibo Final a Satisfacción que se hayan elaborado las obras de acuerdo al contrato de 
obra No. 029-2017 suscrito con el Consorcio Viviendas Para La Paz. 
 

33. Garantizar el cumplimiento de las normas vigentes sobre seguridad industrial para la ejecución del convenio, en especial 
en cuanto guarda relación con: 
 a) Elementos de seguridad industrial necesarios para la totalidad del personal que interviene en las actividades de obra.  
b) Manipulación de equipos, herramientas, combustibles y todos los elementos que se utilicen para el cumplimiento del 
objeto contractual. 
c) Dotación de calzado y vestido de labor y documento de identificación para todo el personal utilizado en la ejecución de 
objeto contractual.  
d) Cumplir con la normatividad vigente para el trabajo de personal en alturas. Entre las cuales deben estar: dotación 
equipos de seguridad, (arnés, líneas de vida, manila certificada, mosquetones y todos los demás elementos necesarios 
para realizar el trabajo), suministro de personal calificado y certificado que adopte las medidas de seguridad vigentes. 
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34. Utilizar, los planos, estudios técnicos y especificaciones de construcción entregadas por EL PA VISR únicamente para el 
desarrollo del objeto contractual, sin que por ello se entienda conferido algún derecho de propiedad intelectual y material. 
Su entrega, en ningún caso, se entenderá como cesión de derechos o licenciamiento. 
 

35. Asesorar al Contratista de obra sobre los objetos de valor arqueológico que encuentre en los sitios de trabajo o que 
descubra durante la ejecución del convenio, debiendo dar cuenta de ello inmediatamente a EL CONTRATANTE. Deberá 
evitar que sus empleados  
o los empleados del contratista de obra invadan o perjudiquen en cualquier forma zonas o monumentos que tengan 
interés arqueológico, histórico o turístico. 
 

36. De manera expresa, queda prohibido para EL INTERVENTOR y sus dependientes, cualquier tipo de contratación, 
subcontratación, relación laboral, pago, remuneraciones en especie por colaboración, destajo, apoyo, ayuda para la 
realización de cualquier actividad del desarrollo del Conveniocon los beneficiarios del subsidio de vivienda de interés 
social rural.   
 

37. Obrar con diligencia y profesionalismo en la gestión encomendada, con lealtad y buena fe en el desarrollo del convenio, 
evitando dilaciones. 
 

38. Acatar de inmediato las recomendaciones u observaciones que le haga EL PA VISR a través del Supervisor designado.  
 

39. Mantener la confidencialidad sobre toda la información de propiedad de EL PA VISR esta obligación igualmente recaerá 
al representante o dependiente de LA UNIVERSIDAD durante el desarrollo del convenio, y no podrá utilizarla bajo 
ninguna circunstancia, salvo requerimiento judicial. 

40. Verificar y validar que el contratista de obra suministre, instale y termine en todas y cada una de las viviendas, los 
ACABADOS ADICIONALES sin costo alguno, que ofertó como parte de su propuesta y acorde con las especificaciones 
técnicas definidas en los términos de referencia. 
 

41. Las demás que se desprendan de la legislación aplicable a esta modalidad contractual.  
 

6. REVISIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS HOJAS DE VIDA  
 

6.1 COMITÉ TÉCNICO DE SELECCIÓN  
 

El Comité Técnico de Selección será el encargado de realizar la revisión y evaluación de las Hojas de Vida de los aspirantes, 
así como de realizar la aplicación de las entrevistas, el examen y resolver las objeciones a que haya lugar.  
 
El Comité de Selección estará conformado de la siguiente manera:  
 
1. El Decano de la Facultad de Ingeniería 
2. El Coordinador del proyecto Ipiales I 
3. Oficina de compras y contratación 
 

6.2  PROCESO DE EVALUACIÓN  
 

El proceso constara de la revisión y evaluación de las Hojas de Vida, examen y entrevista de los habilitadosde acuerdo con lo 
establecido en la presente Convocatoria Pública.  
 
Documentos de Verificación  
El aspirante deberá presentar los siguientes documentos, los cuales serán verificados por el Comité Técnico de Selección: 

 Hoja de Vida.  

 Fotocopia Cédula de Ciudadanía.  

 Título profesional  o tarjeta profesional. 

 Certificados de experiencia específica 

 Registro Único Tributario (RUT) 

 Certificado de vigencia de matrícula profesional no mayor a treinta días 

 Certificado de Antecedentes Disciplinarios.  

 Certificado de Antecedentes Fiscales.  

 Certificado de Antecedentes  Policía 
 
 
Condiciones de Presentación de la Hoja de Vida  
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Las hojas de vida se deben radicar en la Oficina de Compras y Contratación Calle 18 No 50-02 Ciudadela Universitaria 
TorobajoBloque Tecnológico, Sótano, Sector Norte.  
 
Ténganse como condiciones de presentación las siguientes:  

 Carta de presentación de la Hoja de vida, según formato establecido por la Universidad de Nariño 

 La hoja de vida y los documentos anexos deben redactarse en español y presentarse por escrito utilizando un medio 
impreso.  

 La hoja de vida deberá entregarse debidamente foliada con sus anexos, con firma original del aspirante, en sobre 
sellado y rotulado en   su parte exterior con mínimo la siguiente información:  

 Número de convocatoria y objeto de la misma 

 Nombre  

 Dirección 

 Teléfonoy/o Celular 

 Correo Electrónico 

 Número de folios de que consta. 
 
Responsabilidad del Aspirante  
Los aspirantes deberán incluir los aspectos y requerimientos necesarios para cumplir con los requisitos de la Convocatoria y 
podrán portar los documentos que estimen necesarios para la elaboración y presentación de sus hojas de vida, además de 
los señalados en el numeral anterior.  
Todas las interpretaciones equivocadas, que con base en sus propios juicios, conclusiones, análisis que obtenga el aspirante 
respecto de las condiciones de estos términos de referencia, son de su exclusiva responsabilidad, portanto, ésta no será 
extendida a la UNIVERSIDAD.  
 
Causales de rechazo de las hojas de vida 
Cuando el aspirante incurra en una de las causales mencionadas en este numeral, su hoja de vida quedará rechazada y por 
lo tanto no tendrá evaluación alguna.  
 
Son causales de rechazo de las Hojas de Vida:  
 

 Cuando la hoja de vida esté incompleta por no incluir alguno de los documentos exigidos en los términos de 
referencia que sean necesarios para calificar los factores de evaluación. (Idoneidad Profesional).  

 Cuando el aspirante presente una hoja de vida que no cumpla con el perfil requerido en estos términos de 
referencia.  

 Cuando el aspirante presente una hoja de vida por correo electrónico. 

 Entregar la hoja de vida en día, horario y lugar diferente al señalado en el cronograma.  

 Cuando existan varias hojas de vida presentadas por la misma persona. 

 Igualmente son causales de rechazo las contempladas en los artículos 59 y 60 del Estatuto de Contratación de la 
Universidad de Nariño Acuerdo 126 de 2014. 

 Por la configuración de inhabilidad o incompatibilidad. 

 Los demás casos contempladas en la Ley. 
 

 
7. VALOR Y FORMA DE PAGO 
 
PRESUPUESTO OFICIAL  

 
Para dar cumplimiento al objeto del presente proceso de selección, se tendrá como presupuesto oficial el valor CIENTO 
SETENTA MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS M.C. ($170.835.000.00) 
 
IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL 
 
El valor del contrato celebrar será con cargo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 4868-1, expedido el 31 de 
agosto de dos mil diecisiete, por la Oficina de Presupuesto de la Universidad de Nariño. 
 
 
FORMA DE PAGO 
 
Se debe tener  en cuenta que en el pago  estipulado, se incluye: un VALOR FIJO  para cubrir los costos de Honorarios,  por 
concepto de las actividades propias de éste contrato y UN VALOR VARIABLE DE OCHENTA  MILLONES DE PESOS 
($80.000.000.00),  correspondiente a las visitas que debe hacer a las construcciones de los distintos Beneficiarios del 
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proyecto IPIALES I. En todo caso los desplazamientos a los sitios deben ser aprobados por el Supervisor del Contrato. Si el 
proyecto requiere visitas que superen este valor se deberá previamente realizar una adición que las cubra. 
 
La Universidad de Nariño pagará al Contratista el valor del Contrato, así: un anticipo equivalente al 25%  del valor del 
Contrato o sea la suma deCUARENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS 
M.C. ($42.708.750.00) al legalizar el presente  contrato, previa la presentación de la respectiva factura o cuenta de cobro (lo 
que corresponda), y los trámites necesarios ante la Universidad  y el saldo se pagará  mediante ocho mensualidades, cada 
una por valor de  CATORCE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS M.C. 
($14.236.250.00), de conformidad con los entregables establecidos en el Cronograma definido con el Supervisor del 
Contrato, quién a su vez realizará la verificación de cumplimiento de los mismos.  El Cronograma incluye como requisito para 
el primer pago el entregable establecido para el período 1 y así sucesivamente.Todos los pagos estarán sujetos a los 
desembolsos que haga FIDUAGRARIA S.A.S. 
 
PLAZO DE EJECUCIÓN 
 
El plazo de ejecución del Contrato será de nueve meses contados a partir de la fecha de legalización del contrato o la 
respectiva Acta de Inicio, según como lo acuerden las partes. 
 

8. DOMICILIO Y LUGAR DE EJECUCIÓN 
 

Para todos los efectos el domicilio contractual será el Municipio de Pasto (N) y el lugar de ejecución serán los Resguardos 
mencionados en el objeto del Convenio 033 de 2017 y que se localizan en el Departamento de Nariño. 
 
 

9. SUPERVISIÓN 
 
La UNIVERSIDAD DE NARIÑO ejercerá la vigilancia y control del objeto contractual, con el fin de verificar que se desarrollen 

y entreguen conforme a los términos pactados, mediante el Supervisor del Contrato. 

El supervisor del Contrato será la persona encargada de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 7 del Estatuto de 
Contratación Acuerdo 126 de Diciembre de 2014 y en el Manual de Contratación. 
 
 

10. TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS  
 
 
Se entiende por RIESGO, cualquier posibilidad de afectación que limite, retrase o suspenda la ejecución del contrato. 
 
El suceso que prevé el riesgo deberá tener relación directa con la ejecución del contrato para que sea asumido como un 
riesgo del actual proceso de contratación. 
 
Para efectos de la mitigación de riesgos, se tendrá en cuenta la siguiente matriz, mediante la cual se establecen los 
responsables y formas de mitigación: 
 
*La valoración del riesgo se realiza en una escala de 1 a 5 siendo: 
 Raro (Puede ocurrir excepcionalmente):    1 
 Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente):   2 
 Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro):  3 
 Probable (Probablemente va a ocurrir):    4 
 Casi Cierto (Ocurre en la mayoría de circunstancias):  5 
 
 

a. RIESGOS ECONOMICOS 
 

TIPIFICACION DEL RIESGO 
ASIGNACIÓN DEL 

RIESGO 
VALORACION 

Fluctuación de los precios de los insumos Contratista 2 
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Desabastecimiento de los insumos Contratista 1 

 
b. RIESGOS OPERATIVOS 

 

TIPIFICACION DEL RIESGO 
ASIGNACIÓN DEL 

RIESGO 
VALORACION 

Falta de disponibilidad de los bienes, equipos e insumos 
necesarios para llevar a cabo el objeto del contrato. 

Contratista 2 

Daños o pérdidas de los bienes de propiedad del contratista, 
causados en el lugar de ejecución del contrato. 

Contratista 1 

Costos por bodegaje o transporte de bienes e insumos. Contratista 1 

Riesgo en el transporte de bienes. Contratista 1 

En el evento de bienes o insumos comprados en el exterior, 
asumirá los riesgos derivados de las formalidades aduaneras 
de exportación e importación. 

Contratista 1 

Recepción de los bienes en el tiempo acordado. Contratante 1 

Incumplimiento de las obligaciones por parte del personal a 
cargo del contratista. 

Contratista 1 

Accidente laboral sufrido en el sitio de ejecución del contrato 
por el personal que presta el servicio y riesgos profesionales. 

Contratista 3 

Causación de daños materiales o deterioros durante la 
instalación, configuración y/o mantenimiento de los bienes a 
terceros. 

Contratista 1 

Incumplimiento de las obligaciones de salarios, prestaciones 
sociales y aportes al sistema de seguridad social del personal 
a su  cargo. 

Contratista 2 

Violación de la confidencialidad y mal manejo de la información 
a la que tenga acceso el contratista, debiendo asumir en su 
totalidad las consecuencias patrimoniales y penales que se 
deriven del manejo indebido de la información que obtenga por 
causa y con ocasión de la ejecución del contrato. 

Contratista 2 

 
c. RIESGOS FINANCIEROS  

 

TIPIFICACION DEL RIESGO 
ASIGNACIÓN DEL 

RIESGO 
VALORACION 

Falta de pago o retrasos en los pagos del valor del contrato. Contratante 1 

Ausencia de disponibilidad presupuestal. Contratante 1 

Efectos derivados de la existencia del daño emergente del 
contratista, por la ocurrencia de hechos de fuerza mayor o caso 
fortuito en los términos del contrato y de la legislación existente. 

Contratante 1 
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Los efectos originados por nuevas normas durante la ejecución 
del contrato y que sean aplicables al proyecto. 

Contratante 1 

Incremento de los precios o tarifas de los bienes, decretados 
oficialmente por el Gobierno Nacional. 

Contratante 1 

Incrementos de impuestos que afectan a todos los 
contribuyentes y a todas las actividades. 

Contratista 1 

Estimación inadecuada de los costos. Contratista 1 

Financiamiento del contrato por parte del contratista para el 
pago de salarios, prestaciones sociales, aportes al sistema 
integral de salud y parafiscales. 

Contratista 1 

Variaciones en la tasa de cambio. Contratista 1 

Variaciones en la legislación tributaria. Contratista 1 

 
 

d. RIESGOS SOCIALES O POLITICOS 
 

TIPIFICACION DEL RIESGO 
ASIGNACIÓN DEL 

RIESGO 
VALORACION 

Derivados de los cambios de las políticas gubernamentales y de 
cambios en las condiciones sociales. 

Compartido 1 

Hechos que alteren el orden público. Compartido 1 

 
e. RIESGOS DE LA NATURALEZA 

 

TIPIFICACION DEL RIESGO 
ASIGNACIÓN DEL 

RIESGO 
VALORACION 

Eventos naturales previsibles en los cuales no hay intervención 
humana que puedan tener impacto en la ejecución del contrato 

Compartido 2 

 
No obstante lo anterior, para el caso de convocatorias, hasta la fecha límite prevista en el cronograma del proceso para la 
presentación de observación al borrador de los términos de referencia, los posibles oferentes o interesados en participar en el 
proceso deberán manifestar a la Universidad, teniendo en cuenta el conocimiento que tienen como expertos en su actividad 
ordinaria, si consideran que debe ser otra la valoración de los riesgos o la existencia de otros posibles riesgos asociados a la 
ejecución del contrato que puedan afectar el equilibrio económico del mismo de conformidad con lo expresado por el artículo 
863 del código de comercio, según el cual, “las partes deberán proceder de buena fe exenta de culpa en el periodo 
precontractual, so pena de indemnizar los perjuicios que se causen”. 
 
En consecuencia, la entidad no aceptará reclamaciones relacionadas con circunstancias previsibles por el contratista que 
afecten dicho equilibrio económico y que no hayan sido manifestadas por el mismo. 
 
NOTA: Debe entenderse que los mecanismos contenidos en el contrato, permiten mantenerlas condiciones económicas y 
financieras existentes al momento de la presentación de la Propuesta por parte del Contratista y consecuentemente, están 
diseñados para restablecer y mantener la ecuación de equilibrio contractual en los términos señalados en la Ley 80 de 1993. 
 
 

11. GARANTÍAS 
 

El contratista seleccionado se obligará a garantizar el cumplimiento de las obligaciones surgidas a favor de LA 
UNIVERSIDAD, con ocasión de la ejecución del contrato, mediante la constitución de las siguientes garantías: 
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AMPARO PORCENTAJE VIGENCIA 

Cumplimiento del Contrato 
20% del valor del 
Contrato 

TERMINO DEL CONTRATO  y DOS MESES MAS  

Buen manejo y correcta 
inversión del Anticipo  

50% del valor del 
Anticipo 

TERMINO DEL CONTRATO Y DOS  MESES MAS 

Calidad  
30% del valor del 
Contrato 

TERMINO DEL CONTRATO Y 4 MESES MÁS 

Responsabilidad civil 
extracontractual 

20% TERMINO  DEL CONTRATO Y UN AÑO MAS 

 
 

12. ASPECTOS EVALUABLES 
 

Sobre un total de 110 puntos, los factores de evaluación serán los siguientes: 
 

 CRITERIOS DE EVALUACION PUNTAJE 

IDONEIDAD 
PROFESIONAL 

HOJA DE VIDA 

                                
50 PUNTOS 

Experiencia general de más de ocho años contados a partir de la fecha de 

expedición de la matrícula profesional.  20 PUNTOS 

Experiencia específica mayor o igual a cinco años en construcción,  

residencia de obra y/o residencia de interventoría de  viviendas de interés 

social rural con subsidios en el Banco Agrario, cuya sumatoria sea igual o 

mayor a 600 viviendas de interés social rural.  Aportar certificaciones de 

Proyectos realizados con Subsidios de  Banco Agrario en zona rural. 30 PUNTOS 

INSTRUMENTOS 
DE SELECCION 

EXAMEN DE CONOCIMIENTOS:  
1. NORMAS TECNICAS VIGENTES, RAS 2000, NSR 2010, RETIE Y OTRAS.  
2. NORMATIVIDAD BANCO AGRARIO VIVIENDA DE INTERES SOCIAL RURAL.                      
(página web Banco Agrario) 

40 PUNTOS 
 

ENTREVISTA (Competencias comunicativas) 10 PUNTOS 

APOYO AL 
PROFESIONAL 
NACIONAL 

PROFESIONAL NACIONAL 10 PUNTOS 

PROFESIONAL EXTRANJERO 5 PUNTOS 

 TOTAL PUNTAJE  110 PUNTOS 

. 
 
 
 
 
 
 

NELSON JARAMILLO ENRIQUEZ  
DECANO, FACULTAD DE INGENIERIA 

 
 
Proyectó: ING. NELSON JARAMILLO ENRIQUEZ, Decano  
Revisó: CARLOS ESTEBAN CAJIGAS, Director Departamento Jurídico 


