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I. GENERALIDADES 

 

La cuenca del Río Chinchiná es una fuente importante de bienes y servicios para la población asentada en su 

territorio; tiene características ecosistémicas que son fundamentales para su valoración, en el contexto de la 

ciudad intermedia. 

La cuenca del río Chinchiná está localizada en la región Centro-Sur del departamento de Caldas, sobre la 

vertiente occidental de la cordillera Central y la constituyen la capital Manizales y por los municipios de 

Villamaría, Palestina, Chinchiná y Neira distribuida así: Manizales 39%, Villamaría 38%, Neira 14%, Palestina 

7% y Chinchiná 2%. Adicionalmente, pertenece a la zona Hidrográfica Magdalena-Cauca y es el afluente más 

importante del río Cauca por su margen derecha. La extensión de la cuenca, basada en la delimitación de este 

estudio, es de 1052.25 km2, que corresponden al 14% del área total del departamento de Caldas.  

A razón de lo anterior, la cuenca del Río Chinchiná ha sido un escenario propicio para entender las relaciones 

que se dan entre los intereses de producción y generación de riqueza, beneficio social de las poblaciones 

humanas y conservación de los recursos hídricos. 

Teniendo en cuenta este escenario y la necesidad de consolidar alianzas interinstitucionales se identificaron 

puntos comunes de entendimiento que derivaron en la firma en el mes de mayo de 2012 de un Acuerdo Marco 

de Voluntades que viabilizó el modelo de gestión denominado Pactos por la Cuenca del Río Chinchiná. 

Como avance del modelo de gestión y sus instrumentos para favorecer los procesos de conservación de la 

cuenca del Río Chinchiná, desde el año 2012 se han venido ejecutando convenios cuyo objeto se relaciona con 

aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros con el propósito de consolidad la iniciativa intersectorial 

“Pactos por la Cuenca del Río Chinchiná” como plataforma de gestión, soporte, dinamización del desarrollo 

territorial, en concordancia con lo establecido en el Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca – POMCA - 

adoptado por la Corporación Autónoma Regional de Caldas CORPOCALDAS mediante la Resolución N° 0411 

del 3 de octubre de 2016 como un documentos de planificación ambiental. 

A partir de la realización de la Asamblea de Constitución de la Corporación Cuenca del Río Chinchiná, el día 9 

de Noviembre de 2017, la cual es un instrumento de gestión financiera conformado por la Empresa 

Metropolitana de Aseo (EMAS), CHEC grupo EPM, Aguas de Manizales y la Corporación Autónoma Regional 

de Caldas, la cual  tiene por objeto la consecución, administración, gestión, inversión, asignación y disposición 

de recursos financieros destinados a proteger, mantener, preservar los servicios y recursos ambientales, en la 

Cuenca del Rio Chinchiná como obra o infraestructura verde. 

Basado en el POMCA y en otros instrumentos de planificación y de gestión del territorio, la Corporación 

desarrollará en ejercicio de su objeto, cuenta con tres las líneas de acción, dentro de las cuales se desarrollan, 

entre otras, la actividad de fomentar el desarrollo de proyectos de protección, restauración, conservación, 

conectividad, rehabilitación, cuidado y manejo adecuado de los recursos naturales en las áreas de su interés. 

La Corporación Cuenca Río Chinchiná es una persona jurídica sin ánimo de lucro, de naturaleza civil y de 

utilidad común e interés social que se rige por las normas de derecho privado, constituida como un Fondo de 

Agua por Aguas de Manizales, la CHEC grupo EPM, la Corporación Autónoma Regional de Caldas, y la 

Empresa Metropolitana de Aseo EMAS, del grupo VEOLIA.  



 

   

Esta tiene como objeto “la consecución, administración, gestión, inversión, asignación y disposición de recursos 

financieros destinados a proteger, mantener, preservar los servicios y recursos ambientales, en la cuenca del 

río Chinchiná como obra o infraestructura verde”, el cual se cumple a través de tres programas:  

1. Estructura ecológica para la provisión de servicios ecosistémicos y adaptación y mitigación al cambio 

y la variabilidad climática.  

2. Compromiso Ciudadano e Institucional con la Sostenibilidad del Territorio  

3. Sostenibilidad de la Iniciativa  

 

1. ALCANCE DEL OBJETO 

 

El alcance del contrato de obra consiste en el “ESTABLECIMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS 

HERRAMIENTAS DE MANEJO DE PAISAJE EN JURISDICCIÓN DE LOS MUNICIPIOS DE VILLAMARÍA, 

MANIZALES, NEIRA, PALESTINA Y CHINCHINÁ, DEPARTAMENTO DE CALDAS”. Dentro del alcance del 

objeto se tiene: 

 

2. BREVE DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD 

 

A nivel nacional y de acuerdo a la norma constitucional, todas las personas tenemos los siguientes derechos y 

deberes frente al tema de conservación y protección del medio ambiente: 

Derecho a un ambiente sano.  

En su Artículo 79, la Constitución Nacional (CN) consagra que: ¨ Todas las personas tienen derecho a gozar de 

un ambiente sano. La Ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo. 

UNIDAD CANTIDAD UNIDAD CANTIDAD

Establecimiento de Cerco Inerte en Guadua Km 4 Km 3

Mantenimiento de Cerco Inerte en Guadua Km 16 Km 20

Establecimiento de Cerco Inerte en Eucalipto Tres Caras Km 31 Km 39

Mantenimiento de Cerco Inerte en Eucalipto Tres Caras Km 22 Km 40

Implementación de SSP - Seto Forrajero Km 10 Km 10

Mantenimiento de SSP - Seto Forrajero Km 95 Km 20

Establecimiento Bosque Protector  - Restauración Activa Ha 52 Ha 14

Establecimiento Bosque Protector  - Apoyo Restauración 

Pasiva
Ha 6 Ha 4

Mantenimiento Bosque Protector  - Año 1 Ha 39 Ha 20

Mantenimiento Bosque Protector  - Año 2 Ha 0 Ha 55

Mantenimiento Bosque Protector  - Año 3 Ha 0 Ha 6

Establecimiento Bosque Protector con Guadua - 

Restauración Activa
Ha 0 Ha 0

SISTEMAS SILVOPASTORILES

BOSQUE PROTECTOR

ACTIVIDAD
2022 (II Semestre) 2023

AISLAMIENTO



 

   

Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial 

importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. Esta norma constitucional puede 

interpretarse de manera solidaria con el principio fundamental del derecho a la vida, ya que éste sólo se podría 

garantizar bajo condiciones en las cuales la vida pueda disfrutarse con calidad 

El medio ambiente como patrimonio común.  

La CN incorpora este principio al imponer al Estado y a las personas la obligación de proteger las riquezas 

culturales y naturales (Art. 8), así como el deber de las personas y del ciudadano de proteger los recursos 

naturales y de velar por la conservación del ambiente (Art. 95). En desarrollo de este principio, en el Art. 58 

consagra que: ¨ la propiedad es una función social que implica obligaciones y, como tal, le es inherente una 

función ecológica ¨; continúa su desarrollo al determinar en el Art. 63 que: ¨ Los bienes de uso público, los 

parques naturales, las tierras comunales de grupos étnicos, las tierras de resguardo, el patrimonio arqueológico 

de la Nación y los demás bienes que determine la Ley, son inalienables, imprescriptibles e inembargables ¨ 

En el año de 1988 se fundó la Sociedad Internacional para la Restauración Ecológica como una organización 

sin ánimo de lucro cuya misión es promover la restauración ecológica como medio para la sostenibilidad de la 

diversidad de la vida en la Tierra y restablecer una relación ecológicamente saludable entre la naturaleza y la 

cultura. La Red Colombiana de Restauración Ecológica fue creada oficialmente en 2006 por la Escuela de 

Restauración Ecológica -ERE, adscrita a la Pontificia Universidad Javeriana. Aunque su creación fue liderada 

por la Red Colombiana de restauración Ecológica, fue una iniciativa nacional y en su proceso de creación y 

consolidación han participado importantes actores del sector ambiental en Colombia (Secretaría Distrital de 

Ambiente, Jardín Botánico de Bogotá, Instituto Alexander von Humboldt, Fundación Centro para la Investigación 

en Sistemas Sostenibles de Producción Agropecuaria –CIPAV-, Grupo de Restauración Ecológica Universidad 

Nacional –GREUNAL-, Sistema Nacional de Parques Nacionales Naturales, Ministerio de Ambiente, entre 

otros.) y de la misma hacen parte representantes de diferentes regiones del país, entre entidades académicas, 

instituciones privadas y públicas. 

En Colombia, el tema de la restauración ecológica ha sido abordado desde mediados de la década de los 

noventa, en un principio por organizaciones no gubernamentales (ONG) y universidades, y promovido después 

mediante cursos y seminarios organizados por diferentes instituciones a nivel nacional, regional y local. 

Asimismo, el tema de la restauración se ha fortalecido mediante el establecimiento de estrategias legislativas y 

normativas que promueven el desarrollo de programas de restauración y se han incluido en programas y planes 

de instituciones de carácter público y privado. En el marco nacional, para la formulación de las políticas, planes 

y estrategias, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible ha considerado directa o indirectamente el 

componente de restauración. Igualmente, ha financiado y apoyado cursos, congresos y simposios sobre 

restauración; publicado diferentes documentos tales como el Plan Estratégico para la Restauración y el 

Establecimiento de Bosques en Colombia (Plan Verde) en 1998, la Guía metodológica para la restauración de 

ecosistemas a partir del manejo de la vegetación6 en 2003 y el Protocolo de restauración de coberturas 

vegetales afectadas por incendios forestales en 2006 y en julio de 2009.  

El Ministerio también apoyó el desarrollo del Primer Congreso Colombiano de Restauración Ecológica y II 

Simposio Nacional de Experiencias en Restauración Ecológica, en el marco del cual adelantó la Mesa de 

Política de Restauración (Vargas y Reyes 2011, Ospina 2011). 

Otra de las iniciativas a nivel nacional se realiza a través del Sistema Nacional de Parques Nacionales 

Naturales, con la estrategia de Restauración Ecológica Participativa, que cuenta con lineamientos técnicos, 



 

   

metodológicos, sociales y jurídicos para su implementación y se fundamenta en la conservación in situ de los 

ecosistemas, los hábitats naturales y el mantenimiento y recuperación de poblaciones viables de especies en 

su entorno natural. La conservación in situ hace referencia a la preservación, restauración, uso sostenible y 

conocimiento de la biodiversidad, en donde se reconoce la restauración como una dimensión de la conservación 

y sus objetivos se relacionan con la preservación o con el uso sostenible. Constituye una respuesta de manejo 

para las áreas protegidas del Sistema de Parques Nacionales Naturales desde 2006 y se enmarca en la política 

de participación social en la conservación 

Colombia es considerado como uno de los 12 países “megadiversos” del mundo, condición que se ve reflejada 

en la amplia variedad de ecosistemas representados en el territorio colombiano, desde páramos hasta bosques 

andinos, selvas húmedas tropicales, bosques secos, humedales, sabanas y zonas áridas (Romero et ál., 2008). 

Sin embargo, la mayoría de los ecosistemas naturales de Colombia han sido transformados y degradados por 

la deforestación, causada, entre otras cosas, por el establecimiento de cultivos ilícitos, el uso inadecuado del 

suelo en actividades agroindustriales, la producción agropecuaria, la minería a cielo abierto, el desarrollo 

urbano, la construcción de obras de infraestructura y la urbanización e introducción de especies que en algunos 

casos son invasoras, afectando el equilibrio de los sistemas ecológicos.  

Esta rápida conversión y deterioro de los ecosistemas originales ha generado pérdida de biodiversidad, 

disminución en calidad y cantidad de los recursos hídricos, degradación de los suelos y contaminación de aguas 

tanto marinas como continentales. (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible., 2015). 

La restauración se pude definir como una estrategia práctica de manejo que restablece los procesos ecológicos 

para mantener la composición, estructura y función del ecosistema en diferentes unidades de paisaje y a 

distintas escalas, mediante el desarrollo de estrategias participativas (Apfelbaum y Chapman, 1997). La 

restauración es un proceso complejo, integral y cuyos objetivos se logran a mediano y largo plazo y su propósito 

va más allá de la simple revegetación o reforestación de áreas mediante plantaciones de especies arbóreas. 

Tres grandes objetivos de la restauración ecológica son (Brown y Lugo, 1994; Hobbs y Norton, 1996; Hobbs y 

Harris, 2001; Hobbs, 2002; SER, 2004; Van Andel y Grootjans, 2006; Hobbs, 2007; Holl y Aide, 2011):  

1. Restauración Ecológica (ecological restoration): restablecer el ecosistema degradado a una condición similar 

al ecosistema predisturbio respecto a su composición, estructura y funcionamiento. Además el ecosistema 

resultante debe ser un sistema autosostenible y debe garantizar la conservación de especies, del ecosistema 

en general así como de la mayoría de sus bienes y servicios.  

2. Rehabilitación ecológica (rehabilitation): llevar al sistema degradado a un sistema similar o no al sistema 

predisturbio, éste debe ser autosostenible, preservar algunas especies y prestar algunos servicios 

ecosistémicos.  

3. Recuperación ecológica (reclamation): recuperar algunos servicios ecosistémicos de interés social. 

Generalmente los ecosistemas resultantes no son autosostenibles y no se parecen al sistema predisturbio 

Contexto local 

 

VivoCuenca tiene como ámbito territorial la cuenca del río Chinchiná, la cual está localizada en la región Centro-

Sur del departamento de Caldas, sobre la vertiente occidental de la cordillera Central; pertenece a la zona 

Hidrográfica Magdalena-Cauca y es el afluente más importante del río Cauca por su margen derecha. Tienen 

jurisdicción los municipios de Manizales, Chinchiná, Villamaría, Neira y Palestina. La extensión de la cuenca, 



 

   

basada en la delimitación de este estudio, es de 1052.25 km2 , que corresponden al 14% del área total del 

departamento de Caldas. 

 

La cuenca del río Chinchiná corresponde con la fisiografía de la Cordillera central, la cual se caracteriza por 

una topografía abrupta; por tanto, el río presenta las características típicas de una corriente de montaña: altas 

pendientes y lecho rocoso. El río Chinchiná corre en dirección Este-Oeste. La mayoría de los drenajes de la 

cuenca corren en dirección Norte-Sur, principalmente controlados por fallas geológicas que se encuentran en 

la misma dirección. Las principales características físicas incluyen área, pendientes, coeficientes de forma, 

entre otros parámetros físicos, para toda la cuenca del río Chinchiná y las subcuencas del río Guacaica y del 

río Rioclaro. 

 

La mayor parte de la cuenca (63.8%) corresponde a la clase denominada Territorios agrícolas y se destacan 

por su predominancia las coberturas de Cultivo de café a plena exposición y con semisombrío (17121 ha), 

Mosaico de cultivos, Pastos y espacios naturales (20250 ha) y los Pastos limpios (27233 ha). El segundo lugar, 

con el 32.9% del territorio de la cuenca, corresponde a la clase de Bosques y áreas seminaturales; en ella se 

destacan las coberturas de Bosque denso alto de tierra firme (15715 ha) y Bosque fragmentado con pastos y 

cultivos (6280 ha) como las más predominantes. Los Territorios Artificializados, que corresponden a coberturas 

tales como Áreas turísticas, Zonas urbanas, Zonas industrializadas o comerciales y Zonas de explotación 

minera entre otras, ocupan el 2.3% del área de la cuenca. 

 

Vivo Cuenca, tiene por objeto la consecución, administración, gestión, inversión, asignación y disposición de 

recursos financieros destinados a proteger, mantener, preservar los servicios y recursos ambientales en la 

cuenca del río Chinchiná. Basado en el Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del río 

Chinchiná (POMCA), adoptado mediante resolución 411 de octubre de 2016 de Corpocaldas, y en otros 

instrumentos de planificación y de gestión del territorio, la Corporación desarrolla en ejercicio de su objeto tres 

líneas de acción definidas en el Plan Estratégico aprobado por su Junta Directiva, los cuales son: 

 

1. La ejecución de las acciones orientadas hacia el fortalecimiento de la estructura ecológica de la Cuenca del 

río Chinchiná. 

 2. El fortalecimiento del compromiso ciudadano e institucional con la sostenibilidad del territorio.  

3. La sostenibilidad de la iniciativa VivoCuenca 

 

Algunas de las actividades realizadas por la Corporación, asociadas a las acciones de preservación y 

restauración que promueve la implementación de diferentes herramientas de manejo del paisaje, que buscan 

conservar ecosistemas, contribuir a mejorar la oferta de bienes y servicios ambientales en la cuenca, promover 

herramientas de conservación y uso sostenible, diseñar y aplicar programas de reconversión, producción más 

limpia y buenas prácticas ambientales con sectores productivos de la cuenca; fomentar el desarrollo de 

proyectos de protección, restauración, conservación, conectividad, rehabilitación, cuidado y manejo adecuado 

de los recursos naturales en la cuenca; entre otros asociados. 

 

Descripción de las herramientas de manejo de paisaje a implementarse  



 

   

Herramienta de 
Manejo de Paisaje  

Descripción  Tipo de 
Intervención 

según 
objetivo  

Tipo de Acción a 
reconocer de 

Acuerdo a Decreto 
1007 de 2018 

Tipo de Cobertura 
sobre la que se 

implementa 

Sistema 
Silvopastoril – 
Seto Forrajero 

Herramienta usada para incrementar 
la cobertura arbórea en las praderas 
usadas para pastoreo animal, por lo 
general se emplean dos líneas de 
cerca eléctrica para proteger los 
árboles mientras que estos alcanzan 
una altura en la cual pueden resistir 
el pisoteo y el consumo del ganado 
durante su crecimiento (entre 2 y 3 
años según la especie arbórea). 
Cuando este sistema se implementa 
en terrenos pendientes, se 
establecen en contra de la pendiente 
para prevenir la erosión. 

Las especies forrajeras que se 
utilizan son Botón de oro (Thitonia 
diversifolia), entre los 800 y 2500 
msnm, y el Tilo (Sambucus 
peruviana), entre los 2200 y 2900 
msnm. Se debe seleccionar lugares 
libres de encharcamiento y 
escorrentía superficial que tengan 
buena luminosidad para permitir el 
crecimiento de las plantas. Se debe 
evitar la implementación cerca de 
caminos o carreteras que puedan 
verse afectados por las raíces 
profundas de los árboles del interior 
del seto forrajero. 

Si el predio posee problemas con 
heladas o vientos demasiado fuertes, 
se recomienda emplear este tipo de 
siembras como barreras 
rompevientos para frenar las diversas 
afectaciones ocasionadas por las 
ventiscas.  

Recuperación 
Acción destinada a 

restauración 
Pasto 

Cerco Protector 

Línea de protección establecida 
como encerramiento de áreas de 
interés ambiental como bosques, 
humedales, nacimientos, así como 
de áreas liberadas para restauración, 
su objetivo es eliminar los elementos 
que generan disturbios en el 
ecosistema para favorecer la 
restauración pasiva en lugares con 
riesgo de transformación por cambio 
de uso de suelo. Los postes de los 
cercos pueden ser en guadua, 
eucalipto, plástico o concreto con 

Restauración 
/Preservación 

Acción destinada a 
Preservación 

Coberturas naturales: 
humedales, bosque 
altoandino, páramo, 

rondas hídricas, entre 
otros 



 

   

Herramienta de 
Manejo de Paisaje  

Descripción  Tipo de 
Intervención 

según 
objetivo  

Tipo de Acción a 
reconocer de 

Acuerdo a Decreto 
1007 de 2018 

Tipo de Cobertura 
sobre la que se 

implementa 

alambre de púa o liso para cerca 
eléctrica.   

 
 

Bosque Protector 
Restauración 

Activa 

Herramienta de restauración 
mediante la siembra de especies 
nativas pioneras, intermedias o 
secundarias, que se adaptan a 
espacios abiertos con alta tolerancia 
a la luz solar. Se promueve la 
existencia de componentes 
forestales multiestratos para la 
protección del suelo, especialmente 
en áreas propensas a la remoción en 
masa o colindantes a cuerpos de 
agua. 

Los árboles para sembrar deben ser 

preferiblemente nativos y de distintas 
especies, con alturas que oscilan 
entre 30 y 50 cm y diámetro de tallo 
mínimo de 1,5 cm. 

La siembra de árboles se realizará 
mediante el establecimiento de 
núcleos de dispersión, los cuales son 
espacios de pequeñas dimensiones 
al interior del sitio de restauración, 
sembrados con las especies nativas 
idóneas para las condiciones 
ambientales locales. Igualmente, se 
emplearán especies facilitadoras, 
que permiten y ayudan a los procesos 
de regeneración, crecimiento y 
desarrollo de los árboles de otras 
especies que más tardan.   

Restauración 
/Preservación 

Acción destinada a 
Preservación 

Pastos 

Bosque Protector 
Restauración 

Pasiva 

Herramienta usada para aumentar la 
diversidad de especies en un área 
que lleva un proceso de restauración 
pasiva.  
Se usan aproximadamente 200 
individuos o árboles por cada 
hectárea.  

Rehabilitación Acción destinada a 
restauración 

Áreas en procesos de 
restauración natural 

pasiva. 

Fuente: Manual Operativo PSA. VivoCuenca 2019. 

 

3. ACTIVIDADES A EJECUTAR 

 

Este documento contiene las condiciones del objeto a contratar y las condiciones mínimas para seleccionar a 

alguno de los interesados que presenten oferta. 



 

   

 

Estos términos de referencia incluyen el marco de referencia para la presentación de una oferta vinculante a 

VivoCuenca. La participación en esta convocatoria no implicará que la entidad deba contratar a alguno de los 

oferentes. VivoCuenca podrá rechazar una, algunas o todas las ofertas presentadas. 

 

El contratista seleccionado deberá cumplir con el objeto del contrato y con las siguientes obligaciones: 

 

3.1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Todas las acciones deben trazarse y concertarse con el propietario del predio. Por lo que se deberá contar de 
manera previa a la intervención un acuerdo suscrito entre las partes donde se describan el alcance de las 
intervenciones y las obligaciones que cada una de las partes adquiere.  Dicho acuerdo será tramitado por 
VivoCuenca y sin él, no se podrán adelantar las actividades.  

Los predios a intervenir son definidos por la Corporación VivoCuenca, sin embargo, la entidad contratista debe 
apoyar la gestión de los predios de ser necesario.  

 

3.1.1 ESTABLECIMIENTO BOSQUE PROTECTOR RESTAURACIÓN ACTIVA - PASIVA 

Para el establecimiento se contará previamente con las indicaciones técnicas dadas por VivoCuenca para la 

intervención en cada previo, además se seguirán las siguientes labores: 

1. Densidad del establecimiento. La siembra de árboles se realizará mediante el establecimiento de 

núcleos de dispersión, los cuales son espacios de pequeñas dimensiones al interior del sitio de 

restauración, sembrados con las especies nativas idóneas para las condiciones ambientales locales. 

Igualmente, se emplearán especies facilitadoras, que permiten y ayudan a los procesos de 

regeneración, crecimiento y desarrollo de los árboles de otras especies que más tardan.  

 

Se establecerán 555 árboles para restauración activa y 200 árboles para restauración pasiva, en 

surcos cada 6 metros y a una distancia de 3 metros entre árbol. No se deben realizar rocerías 

completas; únicamente se debe realizar la rocería en los surcos a intervenir 

 

El proyecto considera un 10%, adicional por pérdidas en transporte y posteriores a la siembra por 

factores sanitarios o de orden fisiológico. 



 

   

 

Ilustración 1. Modelo de establecimiento de núcleos de dispersión 

2. Selección de la especie. Los árboles para sembrar deben ser nativos y de distintas especies, con 

alturas que oscilan entre 30 y 50 cm y diámetro de tallo mínimo de 1,5 cm. 

Se deben establecer mínimo cinco especies por hectárea. Las especies deben ser acordes a las 

condiciones climáticas de la zona y a la presencia de las mismas en el paisaje. 

3. Preparación del terreno 

• Rocería: Si el terreno tiene vegetación que limite el trazo y demás actividades, se debe realizar una 

rocería alta y localizada con machete, además para favorecer el crecimiento de las plantas a 

establecer.  

• Trazado y marcación: La marcación precisa de los lugares donde se plantarán los arbolitos permite 

controlar el espaciamiento. Se utilizan sistemas de plantación en cuadrado o en triángulo. El sistema 

en cuadrado, se emplea principalmente en zonas de poca pendiente. Se sitúan los árboles en los 

ángulos rectos de los cuadrados cuyos lados (3 m x 3 m) determinan el espaciamiento. El sistema en 

triángulo o tresbolillo se utiliza para superficies pendientes, colocando las plántulas en los vértices del 

triángulo equilátero. 

• Plateo: A partir del sitio marcado y con radio de 50 cm., se eliminará alrededor del punto marcado el 

pasto o hierba. La finalidad es disminuir la competencia por luz y nutrientes para la planta a establecer. 

Después de 45 a 60 días de la siembra se debe realizar una limpia o plateo para fertilizar la totalidad 

de los árboles 

• Ahoyado: Los hoyos se harán en los puntos marcados. El tamaño del hoyo es importante. En suelos 

muy compactos, el crecimiento del árbol se ve favorecido por hoyos grandes. Para tamaños de bolsa 

pequeña (0.15 x 0.20 m.) el tamaño del hoyo debe ser mínimo de 0.30 m x 0.30 m. En el ahoyado la 

tierra superficial que se saque se colocará aparte de la más profunda. 

• Fertilización: Antes de la siembra en el fondo de cada hoyo se aplicará: a) 500 gramos de abono 

orgánico compostado. b) 3 gramos de hidroretenedor -si hay condiciones irregulares de lluvias se 

sugiere aplicarlo hidratado–mínimo 1 litro agua/3 gramos hidroretenedor. 

4. Siembra  



 

   

• Selección de plántulas. La calidad del material a plantar es un factor determinante en el éxito de una 

plantación. El control de calidad de la plántula se inicia desde la selección de fuentes semilleras sanas 

y vigorosas, el cuidado en la extracción de semilla del fruto, control en la viabilidad de la misma y 

finalmente manejo de condiciones técnicas y fitosanitarias en la propagación (semillero, almácigo, 

vivero), que garantice la producción de una plántula en buenas condiciones para llevar a campo. 

 

La selección de plántulas para llevar a campo debe cumplir con los siguientes requisitos: 

❑ Tamaño de plántula adecuado: Con alturas que oscilan entre 30 y 50 cm y diámetro de tallo 

mínimo de 1,5 cm. 

❑ Bien lignificados. 

❑ Sin defectos físicos en follaje y raíz. 

❑ Buen estado fitosanitario. 

 

• Cuidados en el transporte. El transporte de las plántulas en bolsas debe hacerse siempre con tierra 

ligeramente húmeda. Es conveniente utilizar cajas de madera o plástico para movilizar las plántulas y 

disminuir los daños. Si se hace a raíz desnuda evitar deshidratación de las mismas. 

• Plantación. Las plántulas deben regarse antes de llevarlas al sitio de plantación. En el sitio, después 

de quitar la bolsa con cuidado, se sitúa la planta verticalmente en el centro del hoyo. El nivel del cuello 

de la raíz debe coincidir con el nivel del suelo, procediendo a rellenar el espacio sobrante con tierra 

fértil (la primera extraída del ahoyado y previamente mezclada con el fertilizante). Para finalizar se 

presiona un poco el suelo alrededor del árbol, para eliminar espacios con aire. 

5. Resiembra: Después de dos semanas de haber realizado las siembras, se hará inventario 

conjuntamente con la supervisión del contrato del material vegetal perdido para su reposición. 

 

3.1.2 MANTENIMIENTO DE BOSQUE PROTECTOR 

 

Durante la ejecución de este contrato, el mantenimiento se realizará de acuerdo a las indicaciones técnicas 

dadas por VivoCuenca y se seguían las siguientes labores:  

 

• Resiembra: En los meses siguientes después de establecida la plantación es posible que se presente 

muerte de plántulas, debido a rotura de raíces, mal llenado o apisonado del hoyo, plántulas 

insuficientemente endurecidas, mala preparación del sitio, entre otras, por lo cual se requiere realizar 

una resiembra que reemplace las plántulas erradicadas. Se deben reducir al máximo estas fallas ya 

que su reposición cuesta dos o tres veces más por unidad, que el costo inicial. Las plántulas para la 

resiembra están consideradas en el 10% de plántulas destinadas por pérdida en transporte y siembra. 

Cuando las pérdidas son superiores al 5% conviene reponerlas oportunamente a fin de tener una masa 

homogénea. 

• Manejo fitosanitario:  Después de establecida la plantación se debe hacer manejo fitosanitario 

oportuno de misma, para mitigar el ataque de insectos y patógenos (hongos, bacterias), que puedan 



 

   

limitar el desarrollo de la plantación y causar pérdidas económicas. El manejo puede ser 

preferiblemente manual, con prácticas agronómicas o con utilización de productos de base orgánica. 

• Desyerbas y limpias: Se deben realizar una limpia, conforme al crecimiento de las arvenses, tratando 

de ofrecerle condiciones de luminosidad a las plántulas para su desarrollo. Las desyerbas a mano se 

concentran en la zona del plato de la plántula.  

 

3.1.3 CERRAMIENTO – CERCAS INERTE 

 

• Ahoyado. Se harán hoyos para el hincado de los postes a 50 cm de profundidad y cada 2.5 metros. 

• Impermeabilizado: Previo hincado de los postes, se debe impermeabilizar 80 cm de su base (parte más 

gruesa sin corteza) aplicando por inmersión una parte de impermeabilizante mezclada con una parte de 

disolvente. Se deben utilizar productos impermeabilizantes para madera expuesta a la intemperie.  

• Hincado: Emplear postes de 2 metros de longitud y diámetro mínimo de 10 si son horcones de eucalipto a 

4 caras, se puede utilizar material de plantaciones comerciales de la región previo permiso de 

aprovechamiento forestal, y de bosque natural siempre y cuando se justifica su aprovechamiento por 

necesidad de entresaca. estos deben tener un diámetro mínimo de 8 centímetro. Los horcones deben ir 

cada 2,5 metros, enterrados 50 centímetros, acompañados de diagonales en los cambios de pendiente, 

cambios de dirección y cada 30 metros (pies de amigo), o cuando así se requiera, para darle firmeza al 

cerco. 

La movilización de la madera debe estar debidamente autorizada por el ente competente. 

• Cercado: Se establecerán 3 hilos de alambre de púa calibre 14, pintado de amarillo, cada hilada se fijará al 

horcón, quedando alambre a 40, 90 y 130 centímetros del suelo. 

• Templado y Grapado. El alambre se fija de manera firme (tenso) en el centro de una de las caras aserradas 

del poste usando grapas y manguera (estas se colocan de manera diagonal sobre el alambre sin ahorcarlo 

o aplastarlo). 

 

 

3.1.4 MANTENIMIENTO DE CERCAS INERTES 

 

Una vez realizada la visita de corroboración de la necesidad del mantenimiento se hacen las siguientes 

actividades. 

• Los postes con que se realicen los mantenimientos deben contener las mismas especificaciones 

técnicas de los que se utilizan para aislamientos nuevos. Por tal razón deben contener permiso de 

aprovechamiento forestal de la autoridad competente. 

• El mantenimiento consiste en hincar hasta 200 estacones nuevos con 16 pies de amigo en un kilómetro 

lineal de cerca. Se deben instalar al lado de los horcones viejos y sobre ellos se debe realizar el 

templado del alambre. 

• Se debe renovar hasta el 33% de la totalidad del alambre de púa, especialmente en los sitios más 

críticos. 

• Se deben pintar de amarillo tanto los hilos de alambre renovado. 

• No se deben retirar alambres viejos ni los estacones deteriorados. Estos no se deben disponer ni a las 

fuentes hídricas ni a las zonas de actividad agropecuaria ubicados al lado de los aislamientos. 

 



 

   

 

3.1.5 IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS SILVOPASTORILES – SETOS FORRAJEROS 

 

1. Demarcación sitios siembra. Las franjas de árboles se trazan de manera transversal en pendientes 

simples del terreno y en curvas de nivel cuando se trata terrenos cóncavos o convexos, siempre 

buscando conectar áreas naturales del predio. Las plantas se podrán sembrar en triángulo o dos líneas 

intercaladas por franja, quedando las plantas a 3x2 metros; o también a tres líneas intercaladas por 

franja, dejando las líneas externas a 5x2.5 metros y en el centro se ubica otra línea (plantas cada 5 

metros). Las franjas se intercalan cada 30 a 50 metros dependiente de la configuración del terreno y 

la pendiente. 

2. Preparación del suelo. Se realiza un trazo con hilo o agronivel que determine la dirección de siembra, 

posterior a esto se hace aplicación de un herbicida no selectivo tipo glifosato, a una dosis que produzca 

menor afectación y de acuerdo a las normas técnicas establecidas para la protección del medio 

ambiente; la aspersión del producto puede realizarse en toda la franja o localizada en los puntos 

exactos de siembra de árboles y arbustos. 

El herbicida se debe dejar actuar de entre 15 y 20 días para lograr disminuir la competencia entre 

plantas y arvenses y permitir un óptimo crecimiento de las especies a sembrar. 

3. Cercado protección de Arboles 

• Ahoyado. Se harán hoyos para el hincado de los postes a 50 cm de profundidad y cada 2.5 metros. 

• Impermeabilizado: Previo hincado de los postes, se debe impermeabilizar 80 cm de su base (parte 

más gruesa sin corteza) aplicando por inmersión una parte de impermeabilizante mezclada con una 

parte de disolvente. Se deben utilizar productos impermeabilizantes para madera expuesta a la 

intemperie en una relación 1:1 

• Hincado: Emplear postes de eucalipto de 1.8 metros de longitud y 4 caras, se puede utilizar material 

de plantaciones comerciales de la región previo permiso de aprovechamiento forestal, y de bosque 

natural siempre y cuando se justifica su aprovechamiento por necesidad de entresaca. estos deben 

tener un diámetro mínimo de 8 centímetro. Los horcones deben ir cada 3.85 metros en dos franjas, 

enterrados 50 centímetros, acompañados de diagonales en los cambios de pendiente, cambios de 

dirección y cada 30 metros (pies de amigo), o cuando así se requiera, para darle firmeza al cerco. La 

movilización de la madera debe estar debidamente autorizada por el ente competente. 

• Cercado: Se establecerán 2 hilos de alambre de púa calibre 14 con resistencia a tracción no menor a 

140 kgf/mm2, cada hilada se fijará al horcón, quedando alambre a 40 y 130 centímetros del suelo. 

• Templado y Grapado. El alambre se fija de manera firme (tenso) en el centro de una de las caras 

aserradas del poste usando grapas y manguera (estas se colocan de manera diagonal sobre el 

alambre sin ahorcarlo o aplastarlo). 

 

4. Siembra. Antes de la siembra en el fondo de cada hoyo se aplicará: a) 500 gramos de abono orgánico 

compostado. b) 3 gramos de hidroretenedor -si hay condiciones irregulares de lluvias se sugiere 

aplicarlo hidratado–mínimo 1 litro de agua/3 gramos hidroretenedor. 

Se sembrarán 337 plántulas forestales por hectárea, en franjas cada 6 metros y plántulas forrajeras 

cada 1.2 metros dentro de la franja.  

Los plántulas forestales y forrajeras deberán cumplir las siguientes características:  

• Las especies deben ser nativas, de fácil adaptación para las condiciones climáticas de la zona de vida 

de cada predio.  



 

   

• Los árboles forestales deberán ser de rápido crecimiento como arboloco (Montanoa  cuadrangualaris), 

aliso (Alnus acuminata ) y  estacas de lechudo (Euphorbia cotinifolia ), entre otras,  con  una altura  

• Las plántulas forrajeras serán estacas de tilo (Sambucus nigra , subesp. peruviana) - Estacas de 35 a 

40 cms de la siembra de este material se deberá realizar el mismo día de extracción del lote original, 

de lo contario deben humedecerse y conservar en lugares frescos mientras se llevan al lote de siembra. 

En el caso de contar con buena cantidad de estacas, se pueden emplear hasta 2 en un mismo sitio 

para aumentar la densidad de plántulas en el lote 

• El material vegetal deberá estar en buen estado fitosanitario, su raíz debe estar en buen estado sin 

presentar cuello de ganso, las plantas deben presentar un buen desarrollo de raíces secundarias.  

 

Estos aspectos serán revisados y validados por la supervisión del contrato, quien podrá rechazar si es 

del caso el material vegetal que no cumpla con las condiciones mencionadas. 

 

• Resiembra. Después de dos semanas de haber realizado las siembras, se hará inventario del 

material vegetal perdido para su reposición. 

 

5. Instalación de cerca eléctrica: la cerca eléctrica consta de postes de eucalipto, alambre liso, 

impulsores, aisladores, tensores, y manguera. Esta se instala a lado y lado de la línea de árboles y 

arbustos que componen el seto forrajero, a una distancia mínima de 1,5 metros lineales a cada lado.   

 

3.1.6 MANTENIMIENTO DE SISTEMAS SILVOPASTORILES – SETOS FORRAJEROS 

 

o Plateo: Se erradicará las herbáceas ubicadas alrededor del árbol, esta se llevará a cabo de manera total 

a un diámetro de un (1) metro y en aquellos sitios donde se llevará a cabo la resiembra.  

o Limpieza de las calles con guadaña: Rocería o corte del pasto (alta, media o baja) depende de las 

condiciones de la vegetación presente como potreros o rastrojos; la cual se realizará con guadaña, nunca 

mediante la quema.  

o Resiembra: La reposición será donde se requiera o donde el material antes sembrado no haya tenido el 

mejor prendimiento. La resiembra incluye la preparación del hoyo aflojando la tierra del lugar. Se adicionará el 

humus y/o materia orgánica (500 grs/árbol)o, se aplicarán entre 30 y 50 grs/árbol, con el objetivo de proveer a 

las plántulas un mejor sustrato el cual permitirá un mejor desarrollo de raíces. Los hoyos para la resiembra 

serán de 30 cm de diámetro y 40 cm de profundidad.  

o Plántulas: Las especies deben ser nativas, de fácil adaptación para las condiciones climáticas de la zona 

de vida de cada predio.  

o Los árboles forestales deberán ser de rápido crecimiento como arboloco (Montanoa  cuadrangualaris), 

aliso (Alnus acuminata ) y  estacas de lechero (Euphorbia cotinifolia ), entre otras,  con  una altura mayor a 35 

cms; las cuales deberán ser concertadas con la supervisión.. 

o Las plántulas forrajeras serán estacas de tilo (Sambucus nigra , subesp. peruviana) - Estacas de 35 a 40 

cms de largo. 

o El material vegetal deberá estar en buen estado fitosanitario, su raíz debe estar en buen estado sin 

presentar cuello de ganso, las plantas deben presentar un buen desarrollo de raíces secundarias.  

 

o Estos aspectos serán revisados y validados por la supervisión del contrato, quien podrá rechazar si es del 

caso el material vegetal que no cumpla con las condiciones mencionadas. 



 

   

 

o Aplicación del hidrorretenedor: Se aplicarán 3 gr/árbol; se debe aplicar activado, el cual se debe diluir 

en agua (1 litros/kg.); de acuerdo a las condiciones climatológicas presentadas en el momento de la labor. 

o Control fitosanitario: A los árboles en reposición se le realizará un seguimiento permanente previendo 

la aparición de plagas, es una actividad preventiva y curativa en caso de ataque o presencia de 

microorganismos o poblaciones dañinas. 

Nota: Los trabajos serán recibidos por parte de la supervisión de VivoCuenca en el momento de terminar la 

respectiva intervención por predio, sin embargo, transcurridos 30 días después de entregadas las obras, se 

realizará visita de seguimiento para la verificación de rebrote del material vegetal sembrado; el cual se debe 

garantizar un 90% de supervivencia; en caso de no contar con dicho porcentaje de prendimiento, es deber del 

contratista realizar la respectiva resiembra. 

3.1.7 Georreferenciación. 

Todas las actividades realizadas deberán quedar georreferenciadas (Coordenadas Geográficas)  y con una 

geodatabase, de acuerdo al modelo de datos geográficos establecidos en la Resolución N° 2182 del 23 de 

diciembre de 2022. 

3.1.8 Informes 

La información mínima que se debe relacionar de las áreas intervenidas debe contener datos como:  

a) Municipio, Vereda, microcuenca, nombre del predio, nombre del propietario  

b) Área intervenida (Ha) con sus fechas  

c) Número de especies y ejemplares plantadas por áreas  

d) Alturas y diámetros por especie  

e) Estado fitosanitario por especie (presencia de plagas, ataque de animales, bifurcaciones, 

secamiento y otras características fenológicas)  

f) Obras y actividades realizadas y a programar  

g) Registro fotográfico de las especies, lotes y de las actividades realizadas.  

h) Georeferenciación de las acciones implementadas (poligonales y/o líneales). 

i) Los informes deben ir consolidando la información relevante de los anteriores informes.  

j) La información cuantitativa sobre el manejo de cobertura deberá soportarse (evaluación de 

sobrevivencia, estado de vegetación en las zonas de enriquecimiento) con base en un error de 

muestreo menor al 15% y una probabilidad del 95%, localizando las parcelas de muestreo 

(Georreferenciación); en su defecto se deberá realizar al 100 %.  

k) A medida que se ejecute la fase del proyecto, el contratista deberá adjuntar a los informes las 

actas de compromiso con los propietarios, actas de entrega de los materiales, actas de recibido a 

satisfacción por parte del propietario, las fichas de especies, la información cartográfica 

respectiva, los registros fotográficos en medio magnético (identificados con pie de foto). 

l) Todos los informes serán entregados de forma digital y los anexos que se refieren a firmas con 

los usuarios de forma impresa. 

 

3.1.9 Seguridad y salud en el Trabajo 

 



 

   

El contratista deberá cumplir con el pago de obligaciones parafiscales de todo el personal a su cargo y el cual 

deberá estar afiliado al Sistema General de Seguridad Social (Salud, Pensiones y Riesgos Laborales) de 

acuerdo con lo dispuesto en la Ley. 

El contratista se obliga, en desarrollo de sus actividades de campo, a dar cumplimiento a todas las normas 

legales y técnicas sobre Seguridad y Salud en el Trabajo, prevención y control de accidentes, así como las 

instrucciones y recomendaciones que se impartan a este respecto. El personal técnico y administrativo que 

labore en campo, deberá tener conocimiento del panorama de riesgos involucrado en las actividades a ejecutar. 

El contratista deberá cumplir con la entrega de dotación al personal involucrado en el proyecto.  

Adicionalmente el contratista debe garantizar el cumplimiento de la norma relacionada con la disposición de 

residuos sólidos y si es del caso residuos peligrosos que se generen en el desarrollo del proyecto.  

 

OBLIGACIONES 

OBLIGACIONES VIVOCUENCA 

1. Suministrar la información veraz y oportuna requerida por el Contratista para la realización del 

trabajo acordado.  

2. Revisar y aprobar los avances presentados por el Contratista.  

3. Realizar las actividades acordadas con el Contratista dentro de los plazos acordados por las Partes.  

4. Pagar oportunamente los valores y retribuciones del contrato.  

 

OBLIGACIONES CONTRATANTE 

1. Ejecutar las actividades objeto del contrato, observando y acatando las especificaciones técnicas, 

cantidades, unidades y valores unitarios establecidos en el pliego de condiciones y la propuesta. Así 

como las que recomiende la supervisión de VivoCuenca. 

2. Ejecutar las actividades objeto del contrato, con el personal y el cumplimiento de todos los requisitos 

ofrecidos en la propuesta. 

3. Ejecutar las actividades de acuerdo con los pliegos y de acuerdo con las normas jurídicas y técnicas 

aplicables en Colombia. 

4. El contratista deberá entregar información técnica de cada una de las intervenciones en los predios de 

acuerdo a los lineamientos suministrado por VivoCuenca, los cuales se enmarcan en el programa de 

evaluación y seguimiento de la Corporación. 

5. Garantizar el adecuado manejo y disposición final de los residuos, tales como empaques de insumos, 

bolsas, etc., generados en campo durante la ejecución de actividades 

6. Presentar informes periódicos e informe final (de acuerdo a las actas parciales) de las actividades 

adelantadas, donde se precisen aspectos técnicos (descripción de actividades de mantenimiento por 

predio, estado de avance, observaciones) y de ejecución presupuestal. A este informe deberá 

anexarse el registro fotográfico de cada una de las fases o actividades adelantadas, acorde a las 

especificaciones técnicas detalladas y registros de asistencia (cuando aplique). 

7. Verificar y controlar que sus trabajadores utilicen de manera adecuada y permanente los elementos 

de protección personal y seguridad de acuerdo con las actividades a llevarse a cabo. 



 

   

8. Presentar el acta de entrega y recibo de las actividades realizadas con cada uno de los propietarios 

de los predios donde se ejecuta el mantenimiento. (Formato suministrado por la Corporación 

VivoCuenca). 

9. Pagar oportunamente el salario, prestaciones sociales y aportes al Sistema de Seguridad Social 

Integral y parafiscal del personal vinculado mediante contrato de trabajo, para la ejecución del contrato. 

10. Afiliar al personal empleado para la ejecución de este contrato al Sistemas de Seguridad Social integral 

(salud, pensiones y ARL). 

 

II. ASPECTOS GENERALES 

 

a. Comunicaciones 

  

Las comunicaciones en el marco del Proceso de Contratación deben hacerse por medio físico a la Calle 23 C 

No 62 - 06. Edf. Fórum. Oficina 202. Manizales Caldas, de lunes a viernes, en el horario de 8:00 a.m. a 12:00 

m. y de 2:00 p.m. a 5:00 p.m. o a través de correo electrónico: coordinacion@vivocuenca.org. 

Las comunicaciones y solicitudes enviadas a la Corporación VivoCuenca por canales distintos a los 

mencionados solo serán tenidas en cuenta para los propósitos del Proceso de Contratación cuando sean 

radicadas a través del canal que corresponda.  

 

VIVOCUENCA responderá a las comunicaciones recibidas por escrito o por correo electrónico, cuando éstas 

fuesen recepcionadas en los plazos establecidos en los términos de referencia, mediante documento que será 

publicado en la pagina web de la Corporación y sus redes sociales. 

La entrega de los sobres relacionados con la presente convocatoria, será entregados en la dirección arriba 

mencionada en la hora y fecha límite descrita en el cronograma y debe contener: (a) el número del presente 

Proceso de Contratación; (b) los datos del remitente que incluyen nombre, dirección física, dirección electrónica 

y teléfono; (c) identificación de los anexos presentados con la comunicación. d) Número de sobre. 

 

b. Idioma 

 

Los documentos y las comunicaciones entregadas, enviadas o expedidas por los Proponentes o por terceros 

para efectos del Proceso de Contratación, o para ser tenidos en cuenta en el mismo, deben ser otorgados en 

idioma castellano.  

La Oferta y sus anexos deben ser presentados en castellano.  

Los documentos con los cuales los Proponentes acrediten los requisitos habilitantes de que trata la sección VI 

que estén en una lengua extranjera, deben ser traducidos al castellano y presentarse junto con su original 

otorgado en lengua extranjera. 

Para firmar el contrato, el Proponente que resulte adjudicatario debe presentar la traducción oficial al castellano 

de los documentos presentados por escrito en idioma extranjero, la cual deberá ser oficial en los términos del 

artículo 251 del Código General del Proceso, cumpliendo el trámite de Apostilla o consularización. 

 



 

   

III. DESCRIPCION DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA 

 

A. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO. 

 

NUMERO DEL 
PROCESO 

OBJETO DEL 
PROYECTO 

PLAZO DEL 
CONTRATO 

VALOR 
PRESUPUESTO 

OFICIAL (PESOS) 
UBICACION 

CP N° 002-2022 ESTABLECIMIENTO 
Y MANTENIMIENTO 

DE LAS 
HERRAMIENTAS DE 

MANEJO DE 
PAISAJE EN 

JURISDICCIÓN DE 
LOS MUNICIPIOS 
DE VILLAMARÍA, 

MANIZALES, NEIRA, 
PALESTINA Y 
CHINCHINÁ, 

DEPARTAMENTO 
DE CALDAS 

Desde la 
suscripción del acta 

de inicio, previa 
aprobación de las 

garantías exigidas y 
hasta el 31 de 

diciembre de 2023. 
 

 $2.991.062.739 
 

Fuente de Recursos:  
VivoCuenca 

American Bird 
Conservancy ABC 

Alcaldía de 
Manizales 

Instituto Von 
Humboldt 

El lugar de ejecución 
del contrato son los 

municipios de 
Manizales, 
Villamaría, 

Chinchiná, Palestina 
y Neira, en el 

departamento de 
Caldas 

 

 

B. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 

 

El valor máximo estimado por VivoCuenca corresponde a la suma de DOS MIL OCHOCIENTOS DIECINUEVE 

MILLONES QUINIENTOS NOVENTA MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO PESOS COP ($2.819.590.818), el 

precio no incluye IVA. 

 

Nota:  El valor de los precios unitarios ofertados por el proponente adjudicatario deberá actualizarse cada 

vigencia, conforme al incremento anual del valor del salario mínimo legal mensual vigente. 

 

El contrato se adjudicará por el valor total de la propuesta, sin que supere el presupuesto oficial, por lo tanto, 

se podrán varias las herramientas y cantidades, de acuerdo con la necesidad de la Corporación VivoCuenca, 

sin exceder el compromiso presupuestal asignado, los pagos se realizarán por los servicios efectivamente 

prestados por el contratista. 

 

Análisis que soporta el valor estimado del contrato 

 

El estudio financiero que soporta el valor estimado del contrato se realiza teniendo en cuenta el análisis de los 

costos establecidos por la Corporación VivoCuenca para la implementación de las diferentes herramientas de 

manejo de paisaje actualizadas para la vigencia 2022, teniendo en cuenta las cotizaciones de insumo, 

suministros y costos de personal.  

 



 

   

 
 

NOTA: Se hace la claridad que estos valores son de referencia y que cada proponente deberá realizar sus 

propios análisis de costos. 

 

 

C. FORMA DE PAGO 

 

Durante la ejecución del contrato la Corporación pagará al contratista los valores facturados por éste y 

aprobados por la misma previa entrega de informe de avance de la siguiente manera: 

 

• Primer pago a título de pago anticipado por el 20% del valor del contrato correspondiente a la vigencia 

2022, a la firma del acta de inicio, previa aprobación de la garantía única y contra entrega del 

cronograma de actividades. 

• Pagos parciales a través de actas bimensuales, en las cuales deben constar los trabajos recibidos a 

satisfacción. Se aclara que las actas se pagarán de acuerdo a las cantidades de obra ejecutadas y 

recibidas a satisfacción. 

 

Nota1: El pago relacionado con siembra no se realizará hasta que se adelante el inventario y se determine la 

tasa de supervivencia, así mismo las labores de mantenimiento se cancelaran de acuerdo a la tasa de 

supervivencia. 

Nota 2: Para los pagos, el Contratista deberá acreditar que se encuentran al día en el pago de los aportes 

parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral. 

Nota 3: Para los pagos se requiere por parte del contratista de la presentación de la siguiente documentación: 

UNIDAD VALOR UNITARIO UNIDAD VALOR UNITARIO

Establecimiento de Cerco Inerte en Guadua Km 8,915,333$                 Km 9,423,507$               

Mantenimiento de Cerco Inerte en Guadua Km 3,815,751$                 Km 4,033,249$               

Establecimiento de Cerco Inerte en Eucalipto Tres Caras Km 9,872,263$                 Km 10,434,982$             

Mantenimiento de Cerco Inerte en Eucalipto Tres Caras Km 4,179,386$                 Km 4,417,611$               

Implementación de SSP - Seto Forrajero Km 10,612,086$               Km 11,216,974$             

Mantenimiento de SSP - Seto Forrajero Km 3,099,899$                 Km 3,276,594$               

Establecimiento Bosque Protector  - Restauración Activa Ha 4,273,054$                 Ha 4,516,618$               

Establecimiento Bosque Protector  - Apoyo Restauración 

Pasiva
Ha 1,958,639$                 Ha

2,070,281$               

Mantenimiento Bosque Protector  - Año 1 Ha 1,826,254$                 Ha 1,930,350$               

Mantenimiento Bosque Protector  - Año 2 Ha 1,367,625$                 Ha 1,445,580$               

Mantenimiento Bosque Protector  - Año 3 Ha 663,947$                    Ha 701,791$                   

Establecimiento Bosque Protector con Guadua - 

Restauración Activa
Ha 1,979,004$                 Ha

2,091,807$               

SISTEMAS SILVOPASTORILES

BOSQUE PROTECTOR

ACTIVIDAD
2022 (II Semestre) 2023

AISLAMIENTO



 

   

a) Informe de las actividades ejecutadas en medio magnético (CD) correspondiente al respectivo periodo 

a cobrar. 

b) Acta de avance bimensual de obra aprobada por el SUPERVISOR del contrato. 

c) Factura. 

d) Listado de personal profesional, técnico y administrativo que intervino en el proyecto y soportes de los 

respectivos pagos al sistema de seguridad social integral en salud pensión y riesgos laborales y 

parafiscales al Servicio Nacional de aprendizaje – SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 

– ICBF y a las cajas de compensación familiar. 

 

En el evento en que las actividades no hayan sido ejecutadas en forma satisfactoria para VIVOCUENCA o los 

avances de las actividades señaladas en el contrato de obra no correspondan a los plazos señalados en el 

cronograma, VIVOCUENCA no estará obligado a realizar el correspondiente pago, hasta tanto EL 

CONTRATISTA realice las correcciones o ajustes que garanticen el adecuado cumplimiento de las obligaciones 

por parte del mismo y/o se ponga al día con los plazos, dentro del plazo que para el efecto señale 

VIVOCUENCA. 

En todo caso, EL CONTRATISTA no podrá exigir el pago de intereses de mora sobre los valores no 

desembolsados por parte de VIVOCUENCA, una vez se haga exigible la obligación. 

 

D. PLAZO DE EJECUCION 

 

Desde la suscripción del acta de inicio, previa aprobación de las garantías exigidas y hasta el 31 de diciembre 

de 2023. 

 

E. LUGAR DE EJECUCION 

 

El lugar de ejecución del contrato son los municipios de Manizales, Villamaría, Chinchiná, Palestina y Neira, en 

el departamento de Caldas 

 

IV. REQUISITOS HABILITANTES 

 

PROCESO DE SELECCIÓN OBJETIVO 

Prevención de LA/FT 

 

La Corporación se abstendrá de celebrar el contrato cuando el oferente, sus accionistas, asociados o socios, 

sus representantes legales o miembros de Junta Directiva, estén reportados en alguna de las listas asociadas 

al Lavado de Activos y Financiación de Terrorismo LA/FT, o cuando se encuentren en el Listado de firmas y 

personas naturales inhabilitadas por el Banco Mundial por haber transgredido las disposiciones sobre fraude y 

corrupción o en la Lista de empresas y personas sancionadas por el Grupo BID (Banco Interamericano de 

Desarrollo), para lo cual se harán las consultas que en tal sentido correspondan. 

 



 

   

Como objeto de verificación de cumplimiento, pero no de calificación, VIVOCUENCA tendrá en cuenta la 

capacidad jurídica, técnica y financiera. Para tal efecto, la verificación en mención se realizará de conformidad 

con el procedimiento establecido a continuación para cada criterio y a los documentos contenidos en las 

propuestas Técnicas. En caso de que uno de los requisitos no se cumpla o se cumpla en forma inadecuada, el 

proponente deberá proceder a la subsanación de los mismos dentro del término señalado por VIVOCUENCA 

FACTORES DETERMINACION 

Jurídicos Habilitado / No habilitado 

Financieros Habilitado / No habilitado 

Técnicos Habilitado / No habilitado 

 

A. CAPACIDAD JURIDICA 

 

Podrán participar como Proponentes de forma individual las personas naturales y jurídicas nacionales, así como 

Estructura Plurales consistentes en Consorcios y Uniones Temporales en los términos previstos en los 

presentes términos de referencia, para lo cual deberán diligenciar el formato correspondiente. 

Las personas jurídicas de naturaleza pública o mixta deberán cumplir con la totalidad de los requisitos y reglas 

previstos en los presentes términos de referencia cuando actúen como Proponentes o Integrantes de 

Estructuras Plurales, y su condición no los eximirá del cumplimiento de los términos y condiciones que se surtan 

en la convocatoria pública y sus fases subsiguientes.  

Podrán presentar Propuesta como proponentes individuales:  

a) Las personas naturales nacionales.  

b) Las personas jurídicas nacionales, que se encuentren debidamente constituidas previamente a la Fecha de 

Cierre de la convocatoria pública. 

 

1. CONDICIONES DE LA CAPACIDAD JURIDICA 

 

Cada uno de los Proponentes y los integrantes de las Estructuras Plurales deberá: 

1) Acreditar que cuenta con capacidad jurídica y adecuada representación legal para la presentación de la 

Propuesta y para la celebración y ejecución del Contrato. 

 2) No estar en un proceso de liquidación obligatoria, concordato o cualquier otro proceso de concurso de 

acreedores según la Ley Aplicable; dicha afirmación se entenderá prestada con la suscripción de la Carta de 

presentación de la propuesta.  

3) No estar reportado en el último Boletín de Responsables Fiscales vigente, publicado por la Contraloría 

General de la República, de acuerdo con el artículo 60 de la Ley 610 de 2000. 

 4) No estar incursos en ninguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad previstas en las leyes de 

Colombia, en especial las previstas en la Ley 80 de 1993, en la Ley 1.150 de 2007 y en la Ley 1.474 de 2011, 

lo cual se entenderá declarado bajo la gravedad del juramento, declaración que se entenderá prestada con la 

suscripción de la Carta de Presentación de la Propuesta. Lo anterior, sin perjuicio de la facultad de 



 

   

VIVOCUENCA de identificar plenamente a sus contratistas conforme lo establecido en el artículo 27 de la Ley 

1.121 de 2.006.  

5) No estar incluido en listas de sanciones financieras de la OFAC8, de la Organización de las Naciones Unidas 

y la Unión Europea, ni estar reportado como ejecutor o partícipe de actividades que violen las Normas 

Anticorrupción y Antiterrorismo. Esta prohibición incluye a sus empleados, apoderados y agentes, y a las 

personas que se encuentren bajo su control directo o indirecto conforme a lo previsto en los artículos 260 a 265 

del Código de Comercio. 

 

1.1 Carta de presentación de la propuesta 

La carta de presentación de la Propuesta se debe diligenciar conforme al modelo suministrado en los presentes 

términos de referencia, ser suscrita por el Proponente, representante legal o apoderado debidamente facultado, 

así como ser firmada por el Proponente cuando es persona natural y por el representante legal indicando su 

nombre y documento de identidad si el Proponente. En caso de Estructuras Plurales, la carta de presentación 

de la Propuesta deberá ser suscrita, además, por el Representante Único del Consorcio o Unión Temporal. 

Con la carta de presentación de la Propuesta se entiende presentada la declaración juramentada por parte del 

Proponente de no encontrarse incurso en alguna de las inhabilidades o incompatibilidades previstas en la Ley 

Aplicable, ni en conflicto de intereses que pueda afectar el normal desarrollo del Contrato de obra pública, así 

como el origen lícito de los recursos destinados al proyecto o a la ejecución del contrato. 

El Adjudicatario deberá disponer de los correspondientes permisos, licencias y habilitaciones vigentes que le 

permitan realizar los trabajos contratados expedidos por la autoridad competente, referidos al ejercicio de las 

profesiones u oficios involucrados con el objeto del Contrato. 

 

1.2 Documento de conformación de consorcios o uniones temporales 

El Proponente deberá diligenciar el documento de conformación de Estructuras Plurales para Consorcio o Unión 

Temporal de conformidad con el Formulario respectivo de los presentes términos de referencia, teniendo en 

cuenta lo siguiente: 

a. Deberá acreditar la existencia del Consorcio o de la Unión Temporal, y específicamente la circunstancia de 

tratarse de uno u otro, mediante el documento en el que conste que los integrantes expresan claramente 

su intención de conformar el Consorcio o la Unión Temporal. En el caso en que no exista claridad al 

respecto, se asumirá que se trata de un Consorcio. 

b. Si el Proponente se presenta como una Estructura Plural consistente en Consorcio o Unión Temporal con 

la Propuesta deberá acreditar el nombramiento de un Representante Único de todas las personas naturales 

y/o jurídicas asociadas en la Estructura Plural, con facultades suficientes para la representación sin 

limitaciones de todos y cada uno de los Integrantes, en todos los aspectos que se requieran para la 

presentación de la Propuesta, así como para la celebración, ejecución y liquidación del Contrato. 

c. Con la Propuesta se deberá presentar la identificación del Representante Único de la Estructura Plural. En 

cualquier caso, el representante principal del Consorcio o Unión Temporal que se designe debe ser aquel 

representante legal del integrante que tenga la mayor participación porcentual dentro del consorcio o unión 

temporal. Si existe paridad entre todos los integrantes o algunos de los integrantes con respecto a la mayor 



 

   

participación porcentual dentro del Consorcio o Unión Temporal, el representante principal podrá ser 

escogido entre cualquiera de ellos que tenga dicha participación superior. En caso de que dicho integrante 

sea una persona jurídica, el representante principal del Consorcio o Unión Temporal que se designe, debe 

ser el representante legal de dicha persona jurídica. De la misma forma, la Estructura Plural será 

representada para efectos judiciales y extrajudiciales por su Representante Único, a quien además se le 

notificarán todos los actos administrativos que se dicten dentro del Proceso de Contratación. 

d. Con la Propuesta se deberá acreditar la existencia de las personas naturales y la existencia y 

representación legal de cada una de las personas jurídicas asociadas en Consorcio o en Unión Temporal 

de conformidad con las reglas mencionadas en el presente Pliego de Condiciones, así como la capacidad 

jurídica de sus representantes legales de cada uno de sus Integrantes para la constitución del Consorcio o 

Unión Temporal, y para la celebración y ejecución del Contrato, mediante la acreditación del cumplimiento 

de todos los requisitos a que se refiere los presentes términos de referencia. 

e. Con la Propuesta se deberá acreditar un término mínimo de duración del Consorcio o de la Unión Temporal, 

por lo menos igual al término de ejecución del Contrato, liquidación y un (1) año más. 

f. La sumatoria del porcentaje de participación de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal no podrá 

ser diferente al cien por ciento (100%). 

g. El número de Integrantes que conformen la Estructura Plural no podrá ser superior a cuatro (4); y el 

porcentaje de participación de sus miembros en el mismo, no podrá ser inferior a veinticinco por ciento 

(25%). Será causal de rechazo, la modificación por parte de la Estructura Plural o alguno de sus Integrantes 

durante la etapa precontractual, la composición o los porcentajes de participación del Consorcio o Unión 

Temporal. 

h. Será causal de rechazo, modificar durante la etapa pre-contractual los porcentajes de participación de los 

integrantes del Consorcio o Uniones Temporales y su integración. 

 

1.3 Apoderados  

Los Proponentes podrán presentar Ofertas directamente o por intermedio de apoderado, evento en el cual 

deberán anexar el poder otorgado en legal forma, en el que se confiera al apoderado, de manera clara y 

expresa, facultades amplias y suficientes para actuar, obligar y responsabilizar a todos y cada uno de los 

Integrantes del Proponente en el trámite de la Convocatoria Pública y en la suscripción del Contrato. El 

apoderado podrá ser una persona natural o jurídica, pero en todo caso deberá tener domicilio permanente en 

la República de Colombia, y deberá estar facultado para representar conjuntamente al Proponente y a todos 

los Integrantes de la Estructura Plural, a efectos de adelantar en su nombre de manera específica las siguientes 

actividades: 

a) Participar en cada una de las actuaciones y audiencias que conformen la convocatoria pública y tomar 

decisiones en las que comprometan al respectivo Proponente;  

b) Formular Oferta para la convocatoria pública;  

c) Dar respuesta a los requerimientos y aclaraciones que solicite VIVOCUENCA en el curso de la 

convocatoria pública;  

d) Recibir las notificaciones a que haya lugar en desarrollo de la convocatoria pública, incluyendo la del 

acto administrativo de Adjudicación; 

e) Suscribir el Contrato en nombre y representación del respectivo Proponente cuando resultare 

Adjudicatario del Contrato.  

f) Suscribir el Acta de inicio del Contrato.  



 

   

g) Conseguir y constituir las pólizas de cumplimiento y responsabilidad civil extracontractual, incluyendo 

todos sus amparos, en cumplimiento del Contrato y de la Ley Aplicable. 

 

En caso de no anexarse en el plazo previsto en los términos de referencia el poder conferido legalmente, con 

anterioridad a la fecha de cierre o que este no se encuentre suscrito por quien tenga facultades para ello según 

los documentos de existencia y representación de la persona jurídica, la Oferta será RECHAZADA. No obstante, 

esta situación podrá ser subsanada, siempre y cuando el apoderado hubiese contado con las facultades antes 

de la presentación de la Oferta o le hubiese sido ratificado el respectivo acto. 

Los poderes otorgados deberán cumplir con los requisitos exigidos en la Ley Aplicable para la constitución de 

apoderados, así como con los aspectos referidos a la autenticación, consularización o apostilla y traducción, 

establecidos por la legislación colombiana y en los presentes términos de referencia. 

1.4 Existencia y Representación Legal 

1.4.1 Existencia y Representación Legal Personas Naturales o Jurídicas Nacionales. 

 

1. El Proponente como persona natural de origen nacional deberá acreditar su existencia mediante la 

presentación de copia de su cédula de ciudadanía. 

2. Si el Proponente es una persona jurídica nacional, deberá acreditar su existencia y representación 

legal, mediante certificado expedido por la Cámara de Comercio respectiva en el cual se verificará: 

a) Que la fecha de expedición del certificado de existencia y representación legal no sea anterior a treinta 

(30) días contados desde la fecha de Apertura del presente proceso.  

b) Que el objeto de la sociedad incluya las actividades principales objeto del Contrato del presente 

proceso. 

c) El nombramiento del Revisor Fiscal en caso que exista.  

d) Que la duración del Proponente o del integrante de la Estructura Plural, no sea inferior al plazo 

establecido para la ejecución del Contrato de obra y un (1) año más, salvo que el Proponente aporte 

el documento del órgano social competente que demuestre su intención de prorrogar la existencia de 

la persona jurídica por el plazo arriba mencionado.  

e) El Proponente o el Integrante de la Estructura Plural deberá aportar fotocopia de la cedula de 

ciudadanía del representante del Consorcio o Unión Temporal y del representante legal de las 

personas jurídicas que lo integran. 

 

1.5 Garantía de seriedad de la propuesta 

El Proponente debe presentar con la Oferta una Garantía de Seriedad que cumpla con los parámetros, 

condiciones y requisitos que se indican en este numeral. La Garantía de Seriedad de la Oferta cubrirá la sanción 

derivada del incumplimiento del ofrecimiento, en los siguientes riesgos: 

• La no ampliación de la vigencia de la Garantía de Seriedad de la Oferta cuando el plazo para la Adjudicación 

o para suscribir el Contrato de obra es prorrogado, siempre que tal prórroga sea inferior a tres (3) meses.  

• El retiro de la oferta después de vencido el plazo fijado para la presentación de las ofertas.  

• La no suscripción del contrato sin justa causa por parte del adjudicatario.  

• La falta de otorgamiento por parte del proponente seleccionado de la garantía de cumplimiento del contrato. 

 



 

   

Cualquier error o imprecisión en el texto de la póliza, será susceptible de aclaración por el Proponente a su 

propia iniciativa o previo requerimiento de VIVOCUENCA, siempre y cuando se produzca con anterioridad a la 

Adjudicación del Contrato. 

Cuando el Proponente tenga la condición de Estructura Plural consistente en Consorcio o Unión Temporal, la 

Garantía de Seriedad de la Oferta deberá tomarse a nombre de cada uno de los integrantes del Consorcio o la 

Unión Temporal (no a nombre de sus representantes legales), y deberá expresar claramente que será exigible 

por su valor total ante el incumplimiento en que incurran cualquiera de los Integrantes de la Estructura Plural. 

De igual manera deberá establecer el porcentaje de participación de cada uno de los Integrantes del Consorcio 

o la Unión Temporal conforme al documento de constitución. 

La Garantía de Seriedad de la Oferta deberá constituirse por el diez por ciento (10%) del valor del presupuesto 

oficial y debe estar vigente por tres (3) meses a partir de la Fecha de Cierre del presente proceso, y, en todo 

caso, se extenderá desde el momento de la presentación de la Oferta hasta la aprobación de la garantía de 

cumplimiento del Contrato. 

El tomador de la Garantía de Seriedad de la Oferta será el Proponente. Si el Proponente es una persona jurídica, 

la garantía deberá tomarse con el nombre o razón social que figura en el certificado de existencia y 

representación legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva 

Cuando la Propuesta se presente por una Estructura Plural, en la garantía deberán aparecer como tomadores 

todos y cada uno los Integrantes del Consorcio o la Unión Temporal y se deberá indicar claramente los 

Integrantes, su identificación y porcentaje de participación. 

La Garantía de Seriedad de la Oferta debe estar debidamente firmada por quien la expide y establecer como 

beneficiario a VIVOCUENCA. 

El Proponente deberá anexar a la Garantía de Seriedad de la Oferta el recibo o certificado o constancia de pago 

de la prima. La falta de aporte de la garantía de seriedad de la oferta con la Propuesta, si bien será un evento 

subsanable, ello no liberará al Proponente de cumplir con dicha obligación con anterioridad a la adjudicación 

del proceso. 

1.6 Certificación de pagos de seguridad social y aportes parafiscales. 

 

El Proponente persona jurídica o Integrante de la Estructura Plural deberá presentar una certificación 

diligenciada sobre Certificado de Pago de Parafiscales, expedida por el revisor fiscal de acuerdo con los 

requerimientos de la Ley Aplicable o por el representante legal bajo la gravedad del juramento cuando no se 

requiera revisor fiscal, en la que conste el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, 

riesgos laborales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar 

Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje. Dicho documento debe certificar que, a la Fecha de Cierre del 

proceso de selección, ha realizado el pago de los aportes correspondientes a la nómina de los últimos seis (6) 

meses, contados a partir de la citada fecha, en los cuales se haya causado la obligación de efectuar dichos 

pagos. En el evento en que la Proponente o Integrante de la Estructura Plural no tenga más de seis (6) meses 

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

En caso que algún proponente o integrante de la Estructura Plural, se encuentre exonerado del pago de alguno 

de los aportes con fundamento en lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley 1607 de 2012, o no tenga personal a 



 

   

cargo y por ende no está obligado a efectuar el pago de seguridad social y aportes parafiscales en relación con 

el personal respectivo, así deberá indicarlo en una certificación expedida por el revisor fiscal, por el 

representante legal o por la proponente persona natural. 

En caso de presentar acuerdo de pago con las entidades recaudadoras respecto de alguna de las obligaciones 

mencionadas deberá manifestar que existe el acuerdo y que se encuentra al día en el cumplimiento del mismo. 

En este evento el Proponente o Integrante de la Estructura Plural deberá anexar copia del acuerdo de pago 

correspondiente y el comprobante de pago soporte del mes anterior a la Fecha de Cierre del proceso de 

convocatoria pública. 

El Proponente o Integrante de la Estructura Plural, que tenga la condición de persona natural deberá presentar 

una certificación, bajo la gravedad de juramento que se entiende prestado con la presentación de la misma, en 

la que conste el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y 

aportes a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Servicio Nacional de 

Aprendizaje. Dicho documento debe certificar que, a la Fecha de Cierre del proceso de selección, ha realizado 

el pago de los aportes correspondientes a la nómina de los últimos seis (6) meses, contados a partir de la citada 

fecha, en los cuales se haya causado la obligación de efectuar dichos pagos. 

En caso de presentar acuerdo de pago con las entidades recaudadoras respecto de alguna de las obligaciones 

mencionadas deberá manifestar que existe el acuerdo y que se encuentra al día en el cumplimiento del mismo. 

En este evento el Proponente o Integrante de la Estructura Plural deberá anexar copia del acuerdo de pago 

correspondiente y el comprobante de pago soporte del mes anterior a la Fecha del Cierre del proceso de 

selección. 

Cuando se trate de Consorcios o Uniones Temporales, cada uno de sus Integrantes deberá aportar por 

separado la certificación aquí exigida. 

Adicionalmente, el Adjudicatario deberá presentar para la suscripción del respectivo Contrato ante 

VIVOCUENCA la declaración donde se acredite el pago correspondiente a Seguridad Social y Aportes 

Parafiscales. 

En caso que el Proponente o Integrante de la Estructura Plural, persona natural o jurídica, no tenga personal a 

cargo y por ende no esté obligado a efectuar el pago de aportes parafiscales y seguridad social debe, bajo la 

gravedad de juramento, indicar esta circunstancia en la mencionada certificación. 

Para verificar tal situación el Proponente o Integrante de la Estructura Plural persona natural, además de la 

certificación debe presentar su planilla de pago correspondiente a los últimos seis (6) meses, contados a partir 

de la Fecha del Cierre del proceso de selección. 

El Proponente o Integrante de la Estructura Plural deberá señalar en la certificación expedida por el revisor 

fiscal y/o representante legal y/o persona natural, que a la fecha de presentación de la Propuesta no tiene 

deudas presuntas, deuda AFP, depósitos pendientes por acreditar, rezagos, liquidación errónea en aportes 

parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF, y cajas de 

compensación familiar. 

VIVOCUENCA dará prevalencia al principio de buena fe contenido en el artículo 83 de la Constitución Política. 

En consecuencia, quienes presenten observaciones respecto del incumplimiento en el pago de los aportes al 



 

   

Sistema de Seguridad Social y Aportes Parafiscales, deberán aportar o presentar la prueba idónea que 

demuestre dicha circunstancia respecto del Proponente observado. 

En caso de no allegar con la observación dichos soportes no se dará trámite a la misma. En el evento en que 

la observación esté debidamente soportada, VIVOCUENCA podrá dar traslado al Proponente observado y 

VIVOCUENCA verificará únicamente la acreditación del respectivo pago desde la Fecha del Cierre del proceso 

de selección, sin perjuicio de los efectos generados ante las entidades recaudadoras por el no pago dentro de 

las fechas establecidas en las normas vigentes. VIVOCUENCA oficiará a las entidades recaudadoras para que 

se pronuncien sobre el contenido de la observación y compulsará copias a la Junta Central de Contadores y 

Ministerio de Trabajo. 

1.7 Certificación de antecedentes fiscales de la Contraloría General de la República.  

En cumplimiento con lo establecido por la contraloría General de la República, mediante Circular No. 05 de 25 

de febrero de 2008, VivoCuenca verificara que los proponentes y sus representantes legales no se encuentren 

reportados en el boletín de responsables fiscales que expide la Contraloría General de la República 

1.8 Certificado de Antecedentes Disciplinarios de la Procuraduría General de la Nación 

En cumplimiento de lo establecido por la ley 1238 de 2008 VivoCuenca, verificará los antecedentes 

disciplinarios de los proponentes y sus representantes legales. 

1.9 Certificado de antecedentes Judiciales – Policía Nacional. 

VivoCuenca verificará en la página Web de la Policía Nacional los antecedentes judiciales del representante 

legal del proponente, cuyo certificado puede ser allegado con la propuesta. 

1.10  Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas de la Policía Nacional 

VivoCuenca verificará en la página Web del Sistema de Registro Nacional de medidas correctivas de la Policía 

Nacional, que los representantes legales, no están reportados como infractores de la Ley 1801 de 2016 - Código 

Nacional de Policía en virtud de lo establecido en los artículos 182, 183 y 184 de dicha norma. 

1.11  Cédula de ciudadanía del proponente 

Los proponentes deberán aportar fotocopia de la cédula de ciudadanía, de cada uno de los integrantes de la 

estructura plural y de o de su Representante Legal, según corresponda de acuerdo con la normatividad vigente. 

1.12  Registro Único Tributario Actualizado 

Todos los proponentes o integrantes de consorcios o uniones temporales, deberán presentar copia legible del 

Registro Único Tributario- RUT expedido por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales- DIAN. 

B. CAPACIDAD Y REGLAS APLICABLES A LA DETERMINACIÓN DE LA CAPACIDAD FINANCIERA  

 

El Proponente y cada uno de los Integrantes de la Estructura Plural deben acreditar su capacidad financiera y 

capacidad organizacional a través del RUP vigente y en firme, con información financiera con corte a diciembre 

31 de 2021, y diligenciando los Formularios de Capacidad Financiera de estos términos de referencia. De igual 

forma deberá aportar copia de la tarjeta profesional y certificado de vigencia del Contador y/o Revisor Fiscal 

El Proponente debe acreditar los indicadores incluidos en los Formularios de Capacidad que serán suscritos 

por el Representante Legal y el Revisor Fiscal o por su Contador si no está obligado a contar con Revisor Fiscal. 



 

   

VIVOCUENCA tomará los indicadores contenidos en los Formularios de Capacidad Financiera y Capacidad 

Organizacional diligenciados por el Proponente y cada uno de los Integrantes de la Estructura Plural los cuales 

deberán estar soportados con la información contenida en el RUP. 

Cuando se trate de Estructuras Plurales los documentos soporte de la información financiera deberán 

presentarse en los términos señalados en los incisos anteriores, respecto de cada uno de los Integrantes. 

En caso que la Oferta no cumpla con alguno de los indicadores financieros requeridos, la misma será NO 

HABIL. 

1. CAPACIDAD FINANCIERA 

El proponente deberá presentar los estados financieros con corte a 31 de diciembre de 2021 o el RUP expedido 

con una antelación no superior a 30 días, en el que se verificaran los indicadores de capacidad financiera que 

se describen a continuación: 

Indicador Formula Margen 

Índice de liquidez Activo corriente dividido por el 
pasivo corriente 

Igual o mayor a 1 

Índice de endeudamiento Pasivo total dividido por el activo 
total 

Menor igual a 60% 

Razón Cobertura de Intereses Utilidad operacional dividido por los 
gastos de intereses 

Mayor o igual a 1 

 

Los Estados Financieros deben estar firmados por el Representante Legal y el contador, quien acreditará el 

respectivo certificado de vigencia de la tarjeta profesional expedido por la Junta Central de Contadores. Si la 

persona jurídica está obligada a tener Revisor Fiscal, los Estados Financieros deben ser firmados por el 

Representante Legal, el Contador y el Revisor Fiscal, quien también acreditará el respectivo certificado de 

vigencia de la tarjeta profesional expedido por la Junta Central de Contadores. 

 

En el caso de la persona jurídica los Estados financieros deben ser certificados y dictaminados en los términos 

de los artículos 34 al 38 respectivamente, de la ley 222 de 1995. La certificación debe hacerse en escrito aparte 

y ser suscrita por el Representante Legal y el Contador. El dictamen (en el caso de la persona jurídica que legal 

o estatutariamente esté obligado a tenerlo) debe ser suscrito por el Revisor Fiscal. Con los documentos antes 

señalados se debe anexar copia de la tarjeta profesional del Revisor Fiscal y del Contador. 

 

Índice de Liquidez: Para calcular la Liquidez del Proponente se utilizará la siguiente fórmula:  

Índice de Liquidez = Activo Corriente / Pasivo Corriente  

Para que un Proponente se considere HABIL deberá acreditar una liquidez igual o mayor a uno (1). En caso 

que la Propuesta sea presentada en Consorcio o Unión Temporal este índice será la suma de los indicadores 

obtenidos por cada uno de los integrantes, una vez ponderados de acuerdo con su porcentaje de participación. 

Índice de Endeudamiento: Para calcular el Nivel de Endeudamiento del Proponente se utilizará la 

siguiente fórmula: 

Índice de Endeudamiento = (Pasivo Total / Activo Total) x 100 [%]  



 

   

Para que un Proponente se considere HABIL deberá acreditar un Nivel de Endeudamiento igual o menor a 

sesenta por ciento (60%). En caso que la Propuesta sea presentada en Consorcio o Unión Temporal este índice 

será la suma de los indicadores obtenidos por cada uno de los Integrantes, una vez ponderados de acuerdo 

con su porcentaje de participación. 

Razón de Cobertura de Intereses: Para calcular la Razón de Cobertura de Intereses el Proponente 

utilizará la siguiente fórmula: 

Razón de Cobertura de Intereses = Utilidad Operacional / Gastos de Intereses  

Para que un Proponente se considere HABIL, deberá acreditar una Razón de Cobertura de Intereses igual o 

mayor a uno (1). Los proponentes cuyos gastos de intereses sean cero (0) y no se pueda calcular el indicador 

de cobertura de interés, en este caso, el proponente cumple el indicador salvo que su utilidad operacional sea 

negativa, caso en el cual no cumple con el indicador de cobertura de intereses. 

En caso que la Propuesta sea presentada en Consorcio o Unión Temporal, este índice será la suma de los 

indicadores obtenidos por cada uno de los Integrantes, una vez ponderados de acuerdo a su porcentaje de 

participación.  

C. VERIFICACIÓN DE REQUISITOS TÉCNICOS (HABILITADO/ NO HABILITADO) 

 

El proponente deberá cumplir con todos y cada uno de los requisitos señalados a continuación para 

considerarse como HABILITADO. En caso de no cumplir con alguno de éstos, se considera como NO 

HABILITADO. 

Se requiere de un proponente que posea amplia experiencia en proyectos de reforestación con fines de 

conservación y/o restauración, con la capacidad de establecer viveros forestales y de desarrollar actividades 

de mantenimiento de plantaciones forestales protectoras. 

La experiencia de los proponentes deberá estar actualizada y debe comprender los últimos 10 años y será 

verificada con máximo seis (6) contratos acreditados con las certificaciones de estos, ejecutados y liquidados 

con entidades públicas y particulares que involucre proyectos de reforestación con fines de conservación y/o 

restauración, teniendo en cuenta los siguientes criterios: 

 

a. Cuyo objeto esté relacionado con la ejecución de acciones de restauración ecológica, y/o la 

implementación de programas de reconversión ganadera empleando sistemas silvopastoriles en cualquier 

tipo de arreglo, reforestación de microcuencas o plantaciones forestales, rehabilitación ambiental, 

actividades de aislamiento de microcuencas abastecedoras y mantenimiento de plantaciones forestales o 

microcuencas, con la planificación y gestión de cuencas o de paisajes, el desarrollo de acciones de 

mitigación, protección, cuidado y manejo adecuado de los recursos naturales a través de la vinculación de 

personal local. 

 

b. Que la sumatoria de los 3 primeros contratos en valor del SMMLV relacionados haya tenido un valor de 

intervención mayor o igual al 30% del presupuesto de la presente contratación.  

No se aceptará la presentación del documento del contrato como tal; se requiere conocer las condiciones de 

finalización y liquidación del mismo. Acorde a lo anterior, no se aceptarán certificaciones parciales de contratos 



 

   

que se encuentren en ejecución o que al momento de la certificación no hayan sido liquidados y/o se encuentren 

vigentes o en curso a la fecha de cierre del proceso. 

 

Para los contratos que sean aportados por socios de empresas que no cuentan con más de tres (3) años de 

constituidas, deben adjuntar un documento suscrito por el representante legal y el revisor fiscal o contador 

público (según corresponda) donde se indique la conformación de la empresa. La entidad tendrá en cuenta la 

experiencia individual de los accionistas, socios o constituyentes de las sociedades con menos de tres (3) años 

de constituidas. 

 

Si el contrato aportado para acreditar la experiencia se ejecutó bajo la modalidad de consorcio o unión temporal, 

la experiencia a acreditar se determinará teniendo en cuenta el valor del contrato a considerar y el porcentaje 

de participación que tuvo el integrante que la pretenda hacer valer. 

Para la calificación, en caso de consorcios o uniones temporales, la experiencia requerida será la sumatoria de 

las experiencias de los integrantes que la tengan, de manera proporcional a su participación en el mismo. 

Consideraciones para la validez de la Experiencia Requerida  

1) Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en consorcio o unión 

temporal deberá presentar el Formulario EXPERIENCIA DEL PROPONENTE, discriminando el porcentaje 

de participación del integrante en la ejecución del contrato que se quiera hacer valer dentro del proceso. 

2) Si el contrato aportado para acreditar la experiencia se ejecutó bajo la modalidad de consorcio o unión 

temporal, el valor del contrato a considerar será igual al valor total del contrato ejecutado multiplicado por 

el porcentaje de participación que tuvo el integrante que la pretenda hacer valer. 

3) En el caso de sociedades que se escindan, la experiencia de la misma se podrá trasladar a cada uno de 

los socios escindidos, y se contabilizará de acuerdo al porcentaje de participación en la sociedad escindida. 

4) En el evento que un contrato que se aporte para la experiencia haya sido ejecutado por un Consorcio o 

Unión Temporal, y dos (2) o más de sus integrantes conformen un proponente plural para participar en el 

presente proceso de selección, dicho contrato se entenderá aportado como un (1) solo contrato y se tendrá 

en cuenta para el aporte de la experiencia, la sumatoria de los porcentajes de los integrantes del Consorcio 

o Unión Temporal que ejecutaron el contrato, y que están participando en el presente proceso de selección. 

5) Para efectos de la acreditación de experiencia aceptable de contratos que haya sido objeto de cesión antes 

de la ejecución del cincuenta (50%) por ciento del valor del contrato, se admitirán como experiencia para 

el cesionario y no se reconocerá experiencia alguna por ellos al cedente. En caso de que la cesión se haya 

producido después del cincuenta (50%) por ciento de ejecución del valor del contrato no se admitirá como 

experiencia ni para el cedente, ni para el cesionario. 

6) Son válidos, además de los contratos celebrados y ejecutados con las entidades estatales, los celebrados 

y terminados entre particulares, siempre y cuando se cumplan los siguientes requisitos:  

Las certificaciones de los contratos celebrados entre Particulares, debe estar suscrita por el 

representante legal, en la cual deben consignarse los siguientes datos: 

✓ Objeto del contrato 

✓ Principales actividades ejecutadas (aplica únicamente para la certificación) 

✓ Número del contrato  

✓ Nombre del Contratante. 

✓ El porcentaje de participación, si el contrato se suscribió en consorcio o unión temporal.  

✓ Plazo de ejecución del contrato  



 

   

✓ La fecha de iniciación de la ejecución del contrato (Debe indicar día, mes y año).  

✓ La fecha de terminación de la ejecución del contrato (Debe indicar día, mes y año).  

✓ Tiempo total de suspensión (si aplica) 

✓ El valor total del contrato, incluidas adiciones, ajustes e AIU.  

✓ El valor total facturado del contrato incluido el AIU (valor básico facturado más AIU).  

✓ Nombre y cargo de las personas que expiden la certificación.  

✓ Teléfono de contacto del ente contratante. 

Cuando la certificación no señale los datos solicitados anteriormente, ésta no será tenida en cuenta para efectos 

de evaluación. 

7) En el evento en que dos o más proponentes relacionen una misma información y ésta presente 

inconsistencias, se solicitará a la Entidad contratante aclarar la información real del contrato, y al 

proponente que difiera en la información no se le aceptara como acreditación de experiencia. 

8) Para efectos del cálculo del plazo se tomará los días calendario, los meses de 30 días y los años de 360 

días. 

9) Cuando en la revisión del Formulario EXPERIENCIA DEL PROPONENTE se encuentren errores de 

trascripción en fechas, en números o en letras, prevalecerá la información contenida en los soportes que 

acompañan dicho formulario o en su defecto los que solicite VIVOCUENCA o aporte el proponente. 

10) La acreditación de la experiencia específica se demostrará a través de una certificación expedida por el 

contratante o por los documentos contractuales que permitan acreditarla tales como; contrato, acta de 

terminación o finalización, acta de liquidación, documento de conformación del Consorcio o Unión 

Temporal, el proponente además debe diligenciar el Formulario EXPERIENCIA DEL PROPONENTE.  

 

La certificación o documentos contractuales que permiten acreditar la experiencia específica del 

proponente deberán incluir lo siguiente según corresponda: (1) Número del contrato (2) Nombre o razón 

social del contratante. (3) Nombre o razón social del contratista. (4) Objeto del contrato. (5) Fecha de 

iniciación. (6) Las fechas de suspensión y de reanudación del plazo del contrato, cuando este haya sido 

suspendido. (7) Fecha de terminación del contrato. (8) El porcentaje de participación, si el contrato se 

suscribió en consorcio o unión temporal, en la misma debe identificarse el porcentaje de participación de 

cada uno de sus integrantes. (9) Si la certificación incluye varios contratos, se debe identificar en forma 

precisa si son contratos adicionales al principal o son contratos nuevos, indicando en cada uno de ellos su 

valor individualmente. (10) El valor facturado (básico, ajustes si se pactó un monto y el valor del AIU). 

Correspondiente al valor total final ejecutado, resultante del acta de terminación o liquidación. 

11) En caso que el proponente relacione o anexe más de un Formulario de EXPERIENCIA DEL 

PROPONENTE, únicamente se tendrá en cuenta el primer formulario que aparece en orden consecutivo 

foliado y de él sus primeros seis (6) contratos. 

12) En caso que el proponente relacione o anexe un número superior de contratos en el Formulario 

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE, para efectos de evaluación de la experiencia, únicamente se tendrá 

en cuenta los primeros seis (6) contratos relacionados. Los proponentes deberán diligenciar toda la 

información requerida en el Formulario de experiencia. 

13) En caso que la propuesta sea presentada mediante la modalidad de estructura plural, el integrante que 

aporte la mayor experiencia específica, deberá tener una participación igual o superior al 50% en la misma. 

14) Para el presente proceso, los integrantes del proponente plural, deben tener un porcentaje de participación 

en el Consorcio o Unión Temporal MINIMO del 25%. 



 

   

15) Para efectos de la evaluación, los plazos serán aproximados por exceso o por defecto a la décima de mes, 

así: cuando la centésima de mes sea igual o superior a cinco se aproximará por exceso al número entero 

siguiente de la décima de mes y cuando la centésima de mes sea inferior a cinco se aproximará por defecto 

al número entero de la décima de mes (en caso de aplicar). 

16) Para el resultado de los cálculos obtenidos en la evaluación de los distintos criterios de experiencia, se 

utilizarán las aproximaciones por exceso o por defecto a la centésima del valor, así: cuando la milésima del 

valor sea igual o superior a cinco se aproximará por exceso al número entero siguiente de la centésima del 

valor y cuando la milésima del valor sea inferior a cinco se aproximará por defecto al número entero de la 

centésima del valor (en caso de aplicar). 

 

Si el proponente acredita en debida forma el requisito de experiencia requerida para el proyecto se 

calificará como CUMPLE, caso contrario, NO CUMPLE. 

 

Personal mínimo requerido 

 

Con la presentación de la propuesta se deberá presentar certificación suscrita por el oferente y por los 

profesionales mínimos requeridos que acredite la participación de éstos durante la ejecución del contrato. 

 

El grupo técnico y operativo con que deberá contar el oferente es el siguiente: 

 

CARGO FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA DEDICACION 

Coordinador 

Agrónomo, ingeniero forestal, ingeniero 
agrícola, ingeniero ambiental,
 administrador 
ambiental, administrador 
agropecuario, médico veterinario, 
zootecnista, ecólogo, biólogo. 

Con experiencia general profesional de 
tres (3) años y experiencia específica: 
Al menos tres (3) años en ejecución de 
actividades relacionadas con el objeto 
contractual de la presente convocatoria. 

100% 

Dos (2) 
Técnico de 

Campo 

Técnico o tecnólogo en: recursos 
naturales, agropecuario, forestal. 
 
Agrónomo, ingeniero forestal, ingeniero 
agrícola, ingeniero ambiental,
 administrador 
ambiental, administrador 
agropecuario, médico veterinario, 
zootecnista, ecólogo, biólogo 

Con experiencia general profesional de 
dos (2) años y experiencia específica de 
un (1) año en actividades relacionadas 
con el objeto contractual de la presente 
convocatoria 100% 

 

La experiencia profesional será contada a partir de la obtención del título. El oferente deberá aportar en la 

oferta los documentos que acreditan el cumplimiento de su experiencia. 

 

Se verificará a partir de la información que suministre el interesado y sus respectivas certificaciones y contratos. 

Los contratos sólo se tendrán en cuenta cuando se anexe fotocopias y certificados de los mismos. Para los 

contratos con entidades privadas se deberá anexar además de las fotocopias del contrato y la certificación, 

fotocopia de la(s) factura(s) la cual debe cumplir con las exigencias de la normatividad (según el estatuto 

tributario artículo 617). El valor del contrato certificado debe ser consecuente con el valor de la factura o la 

suma de dichas facturas. Para el caso de las certificaciones de las entidades públicas será suficiente la 



 

   

certificación expedida por la misma con los requisitos relacionados en el último párrafo de este numeral, donde 

se haga referencia expresamente a la experiencia solicitada en esta contratación. 

 

Las certificaciones deben ser expedidas por el respectivo contratante, las cuales contendrán, como mínimo, la 

siguiente información: 

 

• Nombre del Contratista 

• Número y objeto del contrato 

• Fechas de iniciación y de terminación 

• Porcentaje de participación si el contrato fue ejecutado en Consorcio o Unión Temporal. 

• Valor del contrato. 

• Toda aquella información que permita verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en este 

proceso. En caso que los contratos que acreditan la experiencia tengan algún tipo de multa o sanción, 

no serán tenidos en cuenta por parte de esta Entidad Estatal. 

 

Para acreditar la experiencia del personal, se deben anexar certificaciones que reúnan los siguientes requisitos: 

 

• Ser expedidas por los contratantes 

• Señalar el objeto del contrato, indicar fecha de inicio y terminación del contrato, indicar nombre, 

dirección y teléfono del contratante. 

 

No se aceptarán las certificaciones que no reúnan los requisitos anteriores. Además de las certificaciones o 

demás documentos que acreditan la experiencia del personal propuesto, el proponente deberá adjuntar los 

siguientes documentos por cada persona propuesta en el orden estrictamente señalado a continuación: 

 

• Copia de la tarjeta o matrícula profesional vigente 

• Copia del acta de grado o diploma de título profesional 

• Copia del acta de grado o diploma de postgrado 

• Copia del documento de homologación de los títulos obtenidos en el exterior, de conformidad con las 

disposiciones legales vigentes sobre la materia 

• Carta de compromiso de cada personal propuesto debidamente suscrita, en la que además se declare 

bajo la gravedad de juramento, que la matricula profesional se encuentra vigente y que no ha sido 

sancionado dentro de los 2 años anteriores a la fecha establecida para la entrega de las propuestas. 

 

VII. EVALUACION DE LA OFERTA 

 

VivoCuenca, conformará un Comité Evaluador de las propuestas, el cual estará encargado de verificar el 

cumplimiento de los requisitos habilitantes, evaluar las propuestas recibidas y resolver las observaciones que 

formulen los proponentes, todo dentro de los términos establecidos en la Ley y en los presentes términos de 

referencia. 

CRITERIOS DE COMPARABILIDAD DE LAS PROPUESTAS.  



 

   

Los criterios de comparabilidad de las propuestas, no serán subsanables por ser criterios de desempate, en 

todo caso, la no presentación de la información requerida no restringe la participación del proponente, ni es 

causal de rechazo de la propuesta. 

Apoyo a las organizaciones sociales de base  

Con el fin de establecer el apoyo que los proponentes otorguen a las sociedades sociales de base, DEBERÁN 

efectuar ofrecimiento suscrito por el Representante Legal del proponente, EN EL QUE SE COMPROMETA a 

realizar la contratación con organizaciones sociales de las zonas donde se realizara las respectivas 

intervenciones. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS 

VIVOCUENCA evaluará las Ofertas de los Proponentes que hayan acreditado los requisitos habilitantes de que 

trata la sección VI. 

Los Ofertas deben presentarse con los formularios establecidos en los presentes términos de referencia. 

En la evaluación de las Ofertas VIVOCUENCA realizará ponderación del factor económico, factor de técnico - 

calidad y del apoyo a las organizaciones sociales de base, de acuerdo con los puntajes indicados en la Tabla 

siguiente: 

CRITERIO DE EVALUCIÓN PUNTAJE MAXIMO 

Factor Técnico (experiencia equipo personal) 200 puntos 

Valor Propuesta económica 200 puntos 

Apoyo a Organizaciones Sociales de Base 100 puntos 

 

FACTORES A EVALUAR 
PUNTOS ASIGNADOS POR 

FACTOR 

TOTAL, 

PUNTOS 

Experiencia equipo profesional  200 

Coordinador, experiencia general (3 años)  Cumple/ no cumple N/A 

Experiencia especifica: 

 - Al menos tres (3) años en actividades relacionadas con el objeto 
contractual.  

3 años: 20 puntos 
Entre 3 y 5 años: 50 puntos 

Superior a 5 años: 100 puntos 

100 

Técnico, experiencia general de dos (2) años   Cumple/no cumple 

100 
Experiencia especifica de un (1) año actividades relacionadas con 
el objeto contractual. 

1 año: 20 puntos 
Entre 1 y 3: 50 puntos 
Superior a 3 años: 100 

 

En caso de empate en el puntaje total de dos o más Ofertas, VIVOCUENCA tiene como primer criterio de 

desempate el Valor menor  de la Propuesta Económica en sus costos directos. 

 

A. Valor de la Propuesta Económica (Factor Económico) (200 puntos)  



 

   

 

(1) Propuesta económica  

La propuesta económica deberá incluir todos los costos directos e indirectos para la completa y adecuada 

ejecución de la obra del presente proceso y los riesgos y administración de mismos. 

 

a. Precio de la propuesta  

El proponente debe incluir en su oferta, el Anexo No. 6 – Propuesta Técnica - Económica diligenciado, y no 

podrá adicionar, modificar, suprimir o, en todo caso, alterar la información relacionada por la Corporación, toda 

vez que dicha información se requiere para la comparación objetiva de las propuestas. De todas maneras, 

VIVOCUENCA no reconocerá costo alguno por otro concepto. 

El precio de la oferta debe ser dada en moneda legal colombiana, en pesos colombianos.  

 

La evaluación y calificación del precio de las ofertas consistirá en lo siguiente:  

 

El oferente debe diligenciar la totalidad el Anexo 6 Propuesta Técnico - Económica. Por tanto, debe consignar 

los precios unitarios propuestos de todos los ítems estipulados en el Formulario, consignar los porcentajes 

propuestos respectivos de A.I.U, realizar las correspondientes operaciones, calcular y consignar de acuerdo a 

lo anterior, el VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA ECONÓMICA incluido A.I.U. 

Los Precios Unitarios Propuestos no podrán ser mayores al 100% de los respectivos valores oficiales indicados 

en el Formulario PRESUPUESTO OFICIAL. 

VIVOCUENCA solo efectuará correcciones aritméticas originadas por las operaciones aritméticas a que haya 

lugar en el Anexo 6 Propuesta Técnico Económica presentado en las propuestas. 

 

Se realizará el ajuste al peso ya sea por exceso o por defecto de los precios propuestos en el Anexo 6 Propuesta 

Técnico – Económica de las operaciones aritméticas a que haya lugar y del valor del AIU, así: cuando la fracción 

decimal del peso sea igual o superior a cinco se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y 

cuando la fracción decimal del peso sea inferior a cinco se aproximará por defecto al número entero del peso.  

 

El VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA ECONÓMICA sin incluir A.I.U. del Anexo 6 Propuesta Técnico – 

Económica, corregido y ajustado al peso, será el tenido en cuenta en el momento de valorar económicamente 

la propuesta que es objeto de evaluación y será el utilizado para la comparación con los correspondientes a 

otras propuestas. 

Se asignará el puntaje de acuerdo con el siguiente procedimiento:  

 

En caso de que exista una única oferta habilitada y cumpla con todos los requisitos establecidos anteriormente, 

se le asignarán doscientos (200) puntos, siempre y cuando el Anexo 6 Propuesta Técnico – Económica del 

proponente, se ajuste a lo exigido en los términos de referencia.  

 

En caso de que existan varias ofertas admisibles, se seleccionará la propuesta económica por el método de 

menor valor: 



 

   

Para todos los oferentes que cumplan con todos los requisitos exigidos en los presentes términos, se sumarán 

los puntajes obtenidos en la evaluación técnica y se asignará el puntaje total de cada oferta; con base en este 

se hará la comparación correspondiente mediante la elaboración de una lista que ubique respectivamente a 

cada oferente desde el que ha obtenido el mayor puntaje total, hasta el que obtiene el menor. 

 

Si al hacer las ponderaciones resultan dos o más ofertas con igual puntaje, se preferirá la oferta con menor 

valor. Si persiste el empate se optará por el desempate mediante el sistema de balotas, en presencia de los 

oferentes. 

 

VII OFERTA 

Los Proponentes deben presentar sus Ofertas por escrito, con los formularios contenidos en los términos de 

referencia, en la fecha establecida en el Cronograma al que se refiere la sección XIV, y acompañadas de los 

documentos solicitados en esta sección, así como de la garantía de seriedad de la oferta a la que se refiere la 

sección XII A de los presentes términos de referencia. 

Las Ofertas estarán vigentes por un término no menor de noventa (90) días calendario, contados a partir de la 

fecha de cierre del presente proceso, y se extenderá desde el momento de la presentación de la oferta hasta 

la aprobación de la garantía de cumplimiento del contrato. 

Los documentos de la Oferta deben estar foliados de forma consecutiva y la numeración debe iniciar con el 

número uno (1). 

Los Proponentes deben presentar la Oferta y los anexos en los formatos indicados en medio físico. 

La presentación de la Oferta implica la aceptación por parte del Proponente de la distribución de Riesgos 

efectuada en los términos de referencia y sus Adendas. 

El día del vencimiento del término para presentar las Ofertas, VIVOCUENCA publicará el Acta de cierre, con la 

lista de las Proponentes y la hora de presentación de las Ofertas. 

A partir de la fecha y hora de cierre del plazo de este proceso de selección los proponentes no podrán retirar, 

adicionar o corregir sus propuestas, salvo por solicitud de aclaraciones de VIVOCUENCA, en todo caso de 

conformidad con la ley vigente. 

La propuesta deberá ser entregada en dos sobres así:  

Sobre No. 1. Cumplimiento de Requisitos Habilitantes que contendrá lo siguiente: 

1. Oferta Técnica: El proponente deberá presentar los documentos relacionados con el cumplimiento de 

aspectos técnicos, financieros, jurídicos (requisitos habilitantes) y de ponderación, teniendo en cuenta que 

la omisión de aquellos necesarios para la comparación de las propuestas, impedirá tenerla en cuenta para 

su evaluación y posterior adjudicación. 

2. Relación de la experiencia. El oferente deberá diligenciar el formato “Ficha de contratos realizados por la 

firma” Anexo 3, en el cual debe proporcionar información sobre cada contrato de los trabajos para los que 

la persona natural o jurídica fue contratado legalmente, anexando los soportes de acuerdo a estos términos. 

3. Carta de presentación de la propuesta: El proponente deberá diligenciar conforme al modelo 

suministrado la carta de presentación de la propuesta. En caso de Estructuras Plurales, la carta de 



 

   

presentación de la Propuesta deberá ser suscrita, además, por el Representante Único del Consorcio o 

Unión Temporal. 

4. Documento de conformación de consorcios o uniones temporales: El Proponente deberá diligenciar 

el documento de conformación de Estructuras Plurales para Consorcio o Unión Temporal de conformidad 

con el Formulario respectivo de los presentes términos de referencia. 

5. Apoderados: Los Proponentes podrán presentar Ofertas directamente o por intermedio de apoderado, 

evento en el cual deberán anexar el poder otorgado en legal forma, en el que se confiera al apoderado, de 

manera clara y expresa, facultades amplias y suficientes para actuar, obligar y responsabilizar a todos y 

cada uno de los Integrantes del Proponente en el trámite de la Convocatoria Pública y en la suscripción del 

Contrato. 

6. Existencia y Representación Legal: Si el Proponente es una persona jurídica nacional, deberá acreditar 

su existencia y representación legal, mediante certificado expedido por la Cámara de Comercio y que este 

no sea anterior a treinta (30) días contados desde la fecha de Apertura del presente proceso.  

7. Garantía de seriedad de la propuesta: Proponente debe presentar con la Oferta una Garantía de 

Seriedad que cumpla con los parámetros establecidos en los presentes términos de referencia. 

8. Certificación de pagos de seguridad social y aportes parafiscales: El Proponente persona jurídica o 

Integrante de la Estructura Plural deberá presentar una certificación diligenciada sobre Certificado de Pago 

de Parafiscales, expedida por el revisor fiscal de acuerdo con los requerimientos de la Ley Aplicable o por 

el representante legal bajo la gravedad del juramento cuando no se requiera revisor fiscal, en la que conste 

el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes 

a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de 

Aprendizaje. 

9. Cédula de ciudadanía del proponente: Los proponentes deberán aportar fotocopia de la cédula de 

ciudadanía, de cada uno de los integrantes de la estructura plural y de o de su Representante Legal, según 

corresponda de acuerdo con la normatividad vigente. 

10. Registro Único Tributario Actualizado: Todos los proponentes o integrantes de consorcios o uniones 

temporales, deberán presentar copia legible del Registro Único Tributario- RUT expedido por la Dirección 

de Impuestos y Aduanas Nacionales- DIAN. 

 

 

Sobre No. 2. Soporte de Requisitos Evaluadores, el cual contendrá lo siguiente:  

1. Oferta Económica: El proponente deberá incluir su propuesta económica debidamente diligenciada para el 

proceso, de conformidad con todos y cada uno de los ítems exigidos y relacionados (descripción y/o actividad, 

unidad y cantidad) en el Anexo 6 Propuesta Técnico – Económica. 

2. Compromiso talento humano (personal mínimo requerido). Se deberá presentar los profesionales 

mínimos requeridos y demás profesionales que el oferente considere para la ejecución de la propuesta, en el 

formato correspondiente al Anexo 4, con los respectivos soportes. El proponente deberá acreditar con su 

propuesta que contará como mínimo con el talento humano señalado, para lo cual deberá aportar un documento 

donde conste la voluntad y compromiso para ponerlos a disposición en los tiempos y con la dedicación requerida 

para la ejecución del proyecto objeto de la presente convocatoria. 

Identificación y entrega de la propuesta 

 

El proponente deberá presentar los sobres debidamente cerrados e identificados. 



 

   

 

El sobre se dirigirá en la siguiente forma:  

 

CORPORACIÓN VIVOCUENCA 

Calle 23 C No 62 - 06. Edf. Fórum. Oficina 202 

Manizales, Caldas 

Tipo de Proceso ________ y Código del Proceso No. __________  

Objeto: ______________________________  

Nombre del Proponente  

Identificación del Proponente 

Sobre No. …. 

 

La propuesta debe contener un índice en el que se identifique en forma clara la documentación de la oferta y 

el folio o folios a que corresponda.  

 

La propuesta, junto con todos los documentos que la conformen, deberá ser entregada en la fecha y hora 

señalada en la cronología del presente proceso de selección en la Oficina la CORPORACIÓN VIVOCUENCA 

ubicada en Calle 23 C No 62 - 06. Edf. Fórum. Oficina 202. Manizales Caldas.; momento en el cual se procederá 

a la apertura pública de los sobres.  

 

En la apertura podrán estar presentes los proponentes a través de su representante legal o delegado oficial.  

 

No se aceptarán propuestas enviadas por correo, fax, correo electrónico ni radicadas en sitios diferentes al 

señalado en estos términos de referencia para tal fin.  

 

Las propuestas sólo se recibirán hasta la fecha y hora establecidas en la cronología del proceso de los 

presentes términos de referencia o en la fecha y hora establecida mediante adenda que modifique la cronología. 

 

Toda tachadura y/o enmendadura debe estar convalidada con la firma del oferente al pie de la misma y nota al 

margen del documento donde manifieste clara y expresamente la corrección realizada, para ser tenido en 

cuenta el documento por VIVOCUENCA. No obstante, lo anterior si el documento pierde su legibilidad y claridad 

no será tenido en cuenta por VIVOCUENCA. 

 

Las personas que tengan observaciones a los presentes términos de referencia, estas deberán ser enviadas a 

los correos coordinacion@vivocuenca.org o vivocuenca.corporacion@gmail.com. 

 

 

Potestad Verificatoria  

 

VIVOCUENCA se reserva el derecho de verificar integralmente la autenticidad, exactitud y coherencia de la 

totalidad de la información aportada por el proponente, pudiendo acudir para ello a las fuentes, personas, 

empresas, entidades estatales o aquellos medios que considere necesarias para el cumplimiento de dicha 

verificación. 

 

mailto:coordinacion@vivocuenca.org
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1. Algunas Consideraciones a tener en cuenta en la elaboración de la propuesta 

 

1) Documentos en Idioma Extranjero y otorgados en el Exterior  

Los documentos otorgados en el exterior que no estén en idioma español deberán presentarse acompañados 

de una traducción oficial a dicho idioma y la firma del traductor legalizado de conformidad con las normas 

vigentes. 

2) Títulos obtenidos en el exterior 

El proponente que ofrezca personal con títulos académicos otorgados en el exterior, deberá acreditar, la 

convalidación y homologación de estos títulos ante el Ministerio de Educación Nacional, para lo cual deberá 

iniciar con suficiente anticipación los trámites requeridos. 

3) Autorización para el ejercicio temporal de la profesión en Colombia 

Deberá presentar la autorización expedida por el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería y sus 

Profesiones Auxiliares para el ejercicio temporal de la profesión en Colombia de conformidad con lo 

establecido en la Ley 842 de 2003. 

 

4) Herramientas y Equipo 

El proponente favorecido deberá suministrar y mantener en la obra, las herramientas y el equipo puesto a punto 

y en operación necesario y suficiente, adecuado en capacidad, condiciones técnico-mecánicas características 

y tecnología, para cumplir con los programas, plazos y especificaciones técnicas y ambientales de la obra; por 

lo tanto, los costos inherentes a la puesta en operación del equipo estarán involucrados en la propuesta 

económica. 

 

5) Personal para la Obra  

El valor de la oferta deberá incluir los costos inherentes a la obligación de mantener durante la ejecución de las 

obras y hasta la entrega total de las mismas a satisfacción, todo el personal idóneo y calificado de directivos, 

profesionales, técnicos, administrativos y mano de obra no calificada que se requieran. 

 

6) Impuestos, tasas y contribuciones.  

El proponente acepta que están a su cargo todos los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las 

diferentes autoridades nacionales, distritales, departamentales y municipales y dentro de estos mismos niveles, 

los impuestos tasas y contribuciones establecidas por las diferentes autoridades ambientales, que afecten el 

contrato y las actividades que de él se deriven, con excepción a los que legal y estrictamente correspondan a 

VIVOCUENCA. 

 

7) Administración, Imprevistos y Utilidades (AIU)  

El proponente deberá calcular un AIU, que contenga, todos los costos de administración en los que incurriría 

para poder desarrollar la obra, los imprevistos y la utilidad o beneficio económico que pretende percibir por la 

ejecución del trabajo. El valor del AIU deberá ser expresado en porcentaje (%) y en pesos y deberá consignarlo 

y discriminarlo en el Formulario de Propuesta Económica (Administración (A), Imprevistos (I) y Utilidad (U)). 

 



 

   

La no discriminación del AIU, hace referencia a la presentación de los porcentajes de la Administración (A), de 

los Imprevistos (I), y de la Utilidad (U), y su no presentación en la propuesta económica, será causal de 

RECHAZO. 

 

Ningún proponente podrá ofertar por encima del presupuesto estimado en los presentes términos, para lo cual 

se debe incluir Administración (19%), Imprevistos (1%) y Utilidad (5%) 

 

B. ACREDITACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES 

El Proponente debe incluir en su Oferta los siguientes documentos: 

 

(1) Capacidad Jurídica  

Los relacionados en el capítulo VI REQUISITOS HABILITANTES, entre los cuales se tienen:  

i) Certificado de existencia y representación legal expedido por la cámara de comercio del domicilio del 

Proponente singular o de cada uno de los miembros del consorcio, unión temporal o promesa de sociedad 

futura si el Proponente es plural.  

ii) Copia del acuerdo para conformar el consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura si el Proponente 

es plural, en el cual debe constar la participación de cada uno de los miembros del Proponente plural, la 

representación legal del Proponente plural o el poder otorgado a quien suscribe los documentos en nombre del 

Proponente plural.  

iii) Fotocopia del documento de identidad del representante legal o del apoderado.  

iv) En caso de existir limitaciones estatutarias frente a las facultades del representante legal, las respectivas 

autorizaciones para desarrollar el presente proceso.  

 

(2) Capacidad Financiera 

 

El Proponente debe incluir en su Oferta el Formulario correspondiente debidamente diligenciado. 

 

3) Experiencia 

 

El Proponente debe incluir en su Oferta el Anexo 4 EXPERIENCIA DEL PROPONENTE diligenciado de la 

sección VI, con los documentos soportes señalados en el literal B del numeral VI. Requisitos Habilitantes. 

 

 

C. OFERTA ECONÓMICA  

El Proponente debe incluir el Anexo 6 Propuesta Técnico – Económica debidamente diligenciado. 

 

 

D. ADMISIBILIDAD Y RECHAZO DE LAS PROPUESTAS  

Además de los casos contenidos en la ley, son causales de rechazo las siguientes: (a) Cuando la propuesta no 

cumpla la totalidad de requisitos mínimos exigidos en los presentes Pliegos de Condiciones. (b) Las propuestas 

que contengan enmendaduras graves o presenten alteraciones e irregularidades que no permitan el análisis o 

estudio de las mismas, no convalidadas o certificadas con la firma del proponente. (c) Cuando el proponente 

ejecute cualquier acción tendiente a influir o presionar a los encargados de la evaluación de las propuestas o 

la adjudicación del contrato. (d) La participación simultánea de una persona jurídica en más de una propuesta 



 

   

del presente Proceso (e) Cuando se presente alguna inconsistencia o inexactitud en la información de la 

propuesta, sobre los documentos con los cuales se acrediten factores de evaluación, aún sobre aquellos que 

se adjunten por encima de los mínimos requeridos, sin que medie justificación razonablemente aceptable. (f) 

La no presentación de oferta económica. (g) Cuando el proponente haya presentado información inexacta o 

incorrecta que genere mayor puntaje o le permita cumplir con un requisito mínimo. (h) Cuando el proponente 

no aporte dentro del plazo requerido, los documentos que se le soliciten con la finalidad de aclarar, o precisar 

los documentos de la propuesta en la etapa de calificación de las mismas y hasta la adjudicación. (i) Cuando la 

información y los documentos consignados en la propuesta no sean veraces (j) Las demás señaladas en los 

presentes Pliegos de Condiciones. 

 

PROHIBICIONES 

No podrán participar en este proceso de invitación, ni podrán ser seleccionados por ésta, las siguientes 

personas. Será causal de rechazo que el oferente incurra en alguna de estas prohibiciones: 

 

1. Las personas que se hallen inhabilitadas para contratar por la Constitución y las leyes. 

2. Las personas que participaron en procesos de contratación de VivoCuenca o celebraron contratos con 

VivoCuenca estando inhabilitados o con violación de estas prohibiciones. 

3. Esta causal se extenderá por un término de cinco (5) años contados a partir de la fecha de ocurrencia del 

hecho de la participación en el proceso de contratación, o de la de celebración del contrato. 

4. Quienes dieron lugar a la declaratoria de caducidad. Esta causal se extenderá por un término de cinco (5) 

años contados a partir de la fecha de ejecutoria del acto que declaró la caducidad. 

5. Quienes sin justa causa se hayan abstenido de suscribir un contrato adjudicado o una propuesta aceptada 

por VivoCuenca. Esta causal se extenderá por un término de cinco (5) años contados a partir la de expiración 

del plazo para su firma. 

6. Las personas naturales que hayan sido condenadas a la pena accesoria de interdicción de derechos y 

funciones públicas y quienes hayan sido sancionados disciplinariamente con destitución. 

Esta causal se extenderá por un término de cinco (5) años contados a partir de la fecha de ejecutoria de la 

sentencia que impuso la pena, o del acto que dispuso la destitución. 

7. Los servidores públicos. Quienes sean cónyuges o compañeros permanentes y quienes se encuentren dentro 

del segundo grado de consanguinidad o segundo de afinidad con cualquier otra persona que formalmente haya 

presentado propuesta para un mismo proceso de contratación. 

8. Las sociedades distintas de las anónimas abiertas, en las cuales el representante legal o cualquiera de sus 

socios tenga parentesco en segundo grado de consanguinidad o segundo de afinidad con el representante legal 

o con cualquiera de los socios de una sociedad que formalmente haya presentado propuesta, para un mismo 

proceso de contratación. 

9. Los socios de sociedades de personas a las cuales se haya declarado la caducidad, así como las sociedades 

de personas de las que aquellos formen parte con posterioridad a dicha declaratoria. 

Esta causal se extenderá por un término de cinco (5) años contados a partir de la fecha de ejecutoria del acto 

que declaró la caducidad. 

10. Quienes hayan sido declaradas responsables judicialmente por la comisión de delitos contra la 

Administración pública, o de cualquiera de los delitos o faltas contempladas por la Ley 1474 de 2011 y sus 

normas modificatorias o de cualquiera de las conductas delictivas contempladas por las convenciones o 

tratados de lucha contra la corrupción suscritos y ratificados por Colombia, así como 



 

   

las personas jurídicas que hayan sido declaradas responsables administrativamente por la conducta de soborno 

transnacional. 

 

Esta prohibición procederá preventivamente aún en los casos en los que esté pendiente la decisión sobre la 

impugnación de la sentencia condenatoria. 

 

Asimismo, la prohibición se extenderá a las sociedades de las que hagan parte dichas personas en calidad de 

administradores, representantes legales, miembros de junta directiva o de socios controlantes, a sus matrices 

y a sus subordinadas, a los grupos empresariales a los que estas pertenezcan cuando la conducta delictiva 

haya sido parte de una política del grupo y a las sucursales de sociedades extranjeras, con excepción de las 

sociedades anónimas abiertas. 

 

También se considerarán impedidas para contratar, las personas jurídicas sobre las cuales se haya ordenado 

la suspensión de la personería jurídica en los términos de ley, o cuyos representantes legales, administradores 

de hecho o de derecho, miembros de junta directiva o sus socios controlantes, sus matrices, subordinadas y/o 

las sucursales de sociedades extranjeras, hayan sido beneficiados con la aplicación de un principio de 

oportunidad por cualquier delito contra la Administración pública o el patrimonio del Estado. 

 

La prohibición prevista en este literal se extenderá de forma permanente a las sociedades de las que hagan 

parte dichas personas en las calidades presentadas en los incisos anteriores, y se aplicará de igual forma a las 

personas naturales que hayan sido declaradas responsables judicialmente por la comisión de delitos 

mencionados en este literal. 

 

11. Las personas que hayan financiado campañas políticas a la Presidencia de la República, a las 

gobernaciones o a las alcaldías con aportes superiores a los dos puntos cinco por ciento (2.5%) de las sumas 

máximas a invertir por los candidatos en las campañas electorales en cada circunscripción electoral. 

 

La prohibición se extenderá por todo el período para el cual el candidato fue elegido. Esta causal también 

operará para las personas que se encuentren dentro del segundo grado de consanguinidad, segundo de 

afinidad, o primero civil de la persona que ha financiado la campaña política. 

 

Esta prohibición comprenderá también a las sociedades existentes o que llegaren a constituirse distintas de las 

anónimas abiertas, en las cuales el representante legal o cualquiera de sus socios hayan financiado 

directamente o por interpuesta persona campañas políticas a la Presidencia de la República, a las 

gobernaciones y las alcaldías. 

 

La prohibición contemplada en esta norma no se aplicará respecto de los contratos de prestación de servicios 

profesionales. 

 

Esta prohibición se extenderá por un término de cinco (5) años, contados a partir de la ejecutoria del acto que 

así lo declare, previa la actuación administrativa o judicial correspondiente. 

 

Tampoco podrán participar en los procesos de contratación de VivoCuenca, ni podrán ser seleccionados por 

ésta: 



 

   

 

1. Quienes fueron miembros de la junta o consejo directivo o trabajadores de VivoCuenca. Esta 

prohibición sólo comprende a quienes desempeñaron funciones en los niveles directivo, asesor o 

ejecutivo y se extiende por el término de un (1) año, contado a partir de la fecha del retiro. 

2. Las personas que tengan vínculos de parentesco, hasta el segundo grado de consanguinidad, 

segundo de afinidad o primero civil con los trabajadores de los niveles directivo, asesor, ejecutivo o 

con los miembros de la junta o consejo directivo, o con las personas que ejerzan el control interno o 

fiscal en VivoCuenca. 

3.  El cónyuge, compañero o compañera permanente del trabajador de VivoCuenca en los niveles 

directivo, asesor, ejecutivo, o de un miembro de la junta o consejo directivo, o de quien ejerza funciones 

de control interno o de control fiscal. 

4. Las corporaciones, asociaciones, fundaciones y las sociedades anónimas que no tengan el carácter 

de abiertas, así como las sociedades de responsabilidad limitada y las demás sociedades de personas 

en las que el trabajador en los niveles directivo, asesor o ejecutivo, o el miembro de la junta o consejo 

directivo, o el cónyuge, compañero o compañera permanente o los parientes hasta el segundo grado 

de consanguinidad, afinidad o civil de cualquiera de ellos, tenga participación o desempeñe cargos de 

dirección o manejo. 

5. Esta prohibición no se aplicará en relación con las corporaciones, asociaciones, fundaciones y 

sociedades allí mencionadas, cuando por disposición legal o estatutaria el trabajador en los niveles 

referidos debe desempeñar en ellas cargos de dirección o manejo. 

6. Los miembros de las juntas o consejos directivos de VivoCuenca. 

7. Directa o indirectamente las personas que hayan ejercido cargos en el nivel directivo en VivoCuenca 

y las sociedades en las cuales estos hagan parte o estén vinculados a cualquier título, durante los dos 

(2) años siguientes al retiro del ejercicio del cargo, cuando el objeto que desarrollen tenga relación con 

el objeto social de VivoCuenca. 

 

Esta prohibición también operará para las personas que se encuentren dentro del primer grado de 

consanguinidad, primero de afinidad, o primero civil del ex empleado. 

 

PARÁGRAFO 1o. En las causales de inhabilidad por parentesco o por matrimonio, los vínculos desaparecen 

por muerte o por disolución del matrimonio. 

PARÁGRAFO 2º. Los contratistas responderán por haber ocultado al contratar estas prohibiciones, o por haber 

suministrado información falsa. 

 

De las prohibiciones sobrevinientes. 

Si llegare a sobrevenir una prohibición en el contratista seleccionado, éste deberá renunciar a su ejecución. Si 

no lo hace, VivoCuenca podrá dar por terminado el contrato, exigiendo el cumplimiento del objeto hasta la fecha 

de terminación que ésta señale. 

 

Cuando la prohibición sobrevenga en un proponente dentro de un proceso de selección o invitación a presentar 

ofertas, se entenderá que renuncia a la participación en el proceso de selección y a los derechos surgidos del 

mismo. 

 

 



 

   

E. DECLARATORIA DE DESIERTA  

VIVOCUENCA declarará desierto el presente proceso de selección cuando:  

1) No se presenten Ofertas;  

2) Ninguna de las Ofertas resulte admisible en los factores jurídicos, técnicos, financieros y de experiencia 

previstos en los términos de referencia;  

3) Existan causas o motivos que impidan la escogencia objetiva del Proponente;  

4) El Director Ejecutivo de VIVOCUENCA o su delegado no acoja la recomendación del comité evaluador y opte 

por la declaratoria de desierta del proceso, caso en el cual deberá motivar su decisión; y  

5) Se presenten los demás casos contemplados en la ley.  

 

VIII GARANTIAS  

El oferente o contratista deberá constituir a favor de La Corporación VivoCuenca las garantías de seriedad y 

cumplimiento en las condiciones que se enuncian a continuación: 

 

Garantía de seriedad de la oferta 

 

Cada oferta deberá acompañarse de una garantía emitida por una compañía de seguros que garantice la 

seriedad de los ofrecimientos presentados, por un valor asegurado de DIEZ POR CIENTO (10%) del valor 

(antes de IVA) de la oferta presentada. 

 

La garantía tendrá una vigencia de 90 días calendario, contados a partir de la fecha de cierre para la 

presentación de ofertas. 

 

En todo caso, la vigencia de la garantía de seriedad, se extenderá desde el momento de presentación de la 

oferta hasta la fecha de expedición de la garantía de cumplimiento que ampare los riesgos propios del contrato. 

 

La suma asegurada establecida para el amparo de seriedad de la oferta tiene carácter punitivo o sancionatorio. 

 

Garantía del contrato 

 

Posteriormente, el contratista seleccionado deberá presentar las garantías que se enuncian a continuación con 

el fin de cubrir el cumplimiento de las obligaciones asumidas por este, en razón de la celebración y ejecución 

del contrato. 

 

Estas garantías serán las siguientes: 

 

a. De cumplimiento: por un valor equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato (antes de 

IVA) y su vigencia será desde la aceptación de oferta, por el término contractual y sesenta (60) días calendario 

adicionales. 

b. Salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones: Equivalente al diez por ciento (10%) del valor 

del contrato (antes de IVA) y su vigencia será durante el plazo de ejecución del mismo y 3 años. 



 

   

c. Responsabilidad Civil Extracontractual: Por un valor de 250 SMLMV y su vigencia será durante el 

plazo de ejecución del contrato y sesenta (60) días calendario adicionales. 

 

En todos los casos en los que haya modificación del plazo o valor del contrato, el contratista deberá ajustar las 

garantías en las proporciones correspondientes a los nuevos valores o plazos. Cuando se celebre un otrosí, el 

contratista deberá notificarle esta situación a la compañía de seguros o al banco, según sea el caso. 

 

IX CRONOGRAMA 

ACTIVIDAD FECHA HORA 

Invitación a presentar oferta – publicación 

página web y redes 

Septiembre 26 de 2022 12:00 .M 

Presentación de Observaciones Septiembre 30 de 2022 Hasta las 6:00 p.m. 

Respuesta Observaciones Octubre 4 de 2022 Hasta las 6:00 p.m. 

Presentación de ofertas y apertura pública de 

sobres 

Octubre 6 de 2022 4:00 p.m.(Oficina 

VivoCuenca) 

Evaluación de Ofertas Octubre 10 de 2022 Hasta las 6:00 p.m. 

Publicación de Resultados Octubre 13 de 2022 Hasta las 6:00 p.m. 

 

  



 

   

 

ANEXO 1. FORMATO DE PRESENTACION DE OFERTA 

  

Ciudad y fecha (dd/mm/aa)  

Señores 

Corporación VivoCuenca Manizales 

 

Referencia: Proceso de contratación – OBJETO: ESTABLECIMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS 

HERRAMIENTAS DE MANEJO DE PAISAJE EN JURISDICCIÓN DE LOS MUNICIPIOS DE VILLAMARÍA, 

MANIZALES, NEIRA, PALESTINA Y CHINCHINÁ, DEPARTAMENTO DE CALDAS. 

 

Estimados señores: 

 

(Nombre del representante legal del proponente), identificado como aparece al pie de mi firma, en mi calidad 

de representante legal de (nombre del proponente), presento Oferta para el Proceso de Contratación de la 

referencia, cuyo objeto es: OBJETO: ESTABLECIMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS HERRAMIENTAS 

DE MANEJO DE PAISAJE EN JURISDICCIÓN DE LOS MUNICIPIOS DE VILLAMARÍA, MANIZALES, 

NEIRA, PALESTINA Y CHINCHINÁ, DEPARTAMENTO DE CALDAS, y hago las siguientes manifestaciones: 

 

1. Que conozco y acepto los documentos del proceso, tuve la oportunidad de solicitar aclaraciones y 

modificaciones a los mismos, y recibí de la Entidad Contratante respuesta oportuna a cada una de las 

solicitudes; que además conocemos todos y cada uno de los documentos que han sido publicados en la 

página web de la Corporación VivoCuenca www.VivoCuenca.org , y aceptamos su contenido. 

2. Que estoy autorizado para suscribir y presentar la Oferta en nombre del Proponente y estoy autorizado 

para suscribir el Contrato si el Proponente resulta adjudicado del Proceso de Contratación de la referencia. 

3. Que la oferta económica y la oferta técnica están adjuntas a la presente comunicación y han sido 

elaboradas de acuerdo con los Documentos del Proceso y hacen parte integral de la Oferta. 

4. Que la oferta económica adjunta fue elaborada teniendo en cuenta todos los gastos, costos, derechos, 

impuestos y tasas y demás contribuciones que se causen con ocasión de la presentación de la Oferta, 

suscripción y ejecución del contrato y que en consecuencia de resultar adjudicado no presentaré reclamos 

con ocasión del pago de tales gastos. 

5. Que, en caso de resultar adjudicado, suscribiré el contrato en la fecha prevista para el, en el 

cronograma contenido en los Documentos del Proceso. 

6. Que, en caso de resultar adjudicado, me obligo a presentar la garantía de cumplimiento prevista en 

los Documentos del Proceso en la fecha establecida. 

7. Que manifiesto que el Proponente está a paz y salvo con sus obligaciones laborales frente al sistema 

de seguridad social integral y demás aportes relacionados con las obligaciones laborales. 

8. Que ni el suscrito ni la sociedad que represento se hallan incursos en las causales de inhabilidad e 

incompatibilidad establecidas en la Constitución Política ni en la Ley, manifestación que hago bajo la 

gravedad de juramento con la firma de la presente propuesta. 

9. Que no hemos sido sancionados mediante actos administrativos ejecutoriados por alguna entidad 

oficial dentro de los últimos dos (2) años anteriores a la fecha de cierre del plazo del presente o en su 

http://www.vivocuenca.org/


 

   

defecto informamos que hemos tenido incumplimiento con las siguientes entidades: 

________________________________ (indicar el nombre de cada entidad). 

10. Que los precios de la propuesta son válidos, vigentes e inmodificables durante el proceso de selección 

y la ejecución del contrato. 

11. Que suscribiré el contrato que se desprenda de la aceptación de la oferta dentro de los 10 días 

siguientes a ésta. 

12. Que mi propuesta consta de XXX folios. 

13. Recibiré notificaciones en la siguiente dirección: Ciudad, dirección completa. 

 

Persona de contacto, teléfonos, e-mail. 

 

La vigencia de la presente Oferta es de 60 días (60) calendario. 

 

Nombre del proponente   

Identificación (NIT ó cédula)   

Dirección   

Teléfono   

Correo electrónico   

Nombre representante legal   

Años de experiencia general   

Años de experiencia específica en proyectos 

similares 

  

Relación de anexos  Realice un listado de los documentos y anexos 

entregados.  

 

 

Atentamente, 

 

 

(Firmar representante legal del proponente o el proponente) 

 

 



 

   

ANEXO 2.  PERSONA AUTORIZADA PARA FIRMAR LA PROPUESTA 

 

Nombre__________________________________________________________________ 

 

Cédula de Ciudadanía No. ______________________________ de __________________ 

 

Cargo   __________________________________________________________________ 

 

Dirección_________________________________________________________________ 

Ciudad___________________________________________________________________ 

 

Teléfono(s)  ______________________________________________________________ 

 

Fax _____________________________________________________________________ 

 

LIMITE DEL REPRESENTANTE LEGAL PARA COMPROMETER A LA SOCIEDAD 

 

Limitación    Si (     )  No (    ) 

 

Limitado hasta la suma de $ __________________________________________________                             

 

Si las facultades del Representante Legal están por debajo del valor de la propuesta, debe presentarse una 

autorización del órgano competente donde se le autorice para presentar la oferta y firmar el correspondiente 

contrato en caso de adjudicación. 

 

Escritura de Constitución N° ______________ Notaria  _________de _________________ 

 

Fecha de constitución  _______________________________________________________ 

 

Vigencia de la Sociedad, hasta  _______________________________________________ 

 

OBSERVACIONES 

________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

  



 

   

 

ANEXO 3.  FICHA DE CONTRATOS REALIZADOS POR LA FIRMA 

(Una ficha por cada contrato realizado) 

 

Utilizando el siguiente formato, proporcionar información sobre cada contrato de los trabajos para los que la 

firma o entidad fue contratada legalmente, como persona jurídica o como una de las principales firmas 

integrantes de una asociación (diligenciar una ficha por cada contrato de la experiencia solicitada únicamente). 

Cada experiencia deberá estar debidamente certificada. 

 

Nombre del contratante: 

Objeto del Contrato 

Principales actividades ejecutadas 

Fecha de iniciación: 

(día/mes/año) 

Nota: Si en los documentos válidos aportados para la 

acreditación de experiencia solo se evidencia fecha 

(mes, año) de suscripción y/o inicio del contrato: se 

tendrá en cuenta el último día del mes que se 

encuentre señalado en la certificación 

Fecha de terminación: 

(día/mes/año) 

Nota: Si en los documentos válidos aportados para 

la acreditación de experiencia solo se evidencia 

fecha (mes, año) de suscripción y/o inicio del 

contrato: se tendrá en cuenta el último día del mes 

que se encuentre señalado en la certificación 

Nombre y cargo de la persona que expide la 

certificación. 

 

El porcentaje de participación del integrante del 

contratista plural. 

 

El porcentaje de participación en el valor ejecutado 

en el caso de contratistas plurales. 

 

Valor aproximado de los servicios (en pesos 

colombianos): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

ANEXO 4. EXPERIENCIA DEL EQUIPO PROFESIONAL 

 

Utilizando el siguiente formato, proporcionar información sobre cada de los profesionales propuestos, (Incluir 

información de experiencia solicitada únicamente). Cada experiencia deberá estar debidamente certificada. 

 

Proponente 
 

Nombre del 

profesional 

 

Título 

profesional 

 

Cargo 
 

ITEM CONTRATANTE OBJETO DEL 

CONTRATO 

FECHA 

DE INICIO 

FECHA DE 

TERMINACIÓN 

CARGO 

DESEMPE 

ÑADO 
      

  

  



 

   

 

ANEXO 5.  CAPACIDAD FINANCIERA 

 

ACREDITACIÓN DE LA CAPACIDAD FINANCIERA Y CAPACIDAD ORGANIZACIONES

 PARA CUMPLIR CON LOS REQUISITOS HABILITANTES 

RESUMEN DE CUENTAS DE BALANCE GENERAL Y ESTADO DE 

RESULTADOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2019 

 

 
OFERENTE 

SINGULAR 

OFERENTE PLURAL 
 

CUENTA OFERENTE 

(Valor en 

pesos 

colombianos) 

Participante N°1

 (Valore 

pesos) 

Participante N°2

 (Valore 

pesos) 

Participante N°3

 (Valore 

pesos) 

 

Activo 

corriente 

     

Activo total 
     

Pasivo 

corriente 

     

Pasivo Total 
     

Patrimonio 
     

Ventas 
     

Utilidad 

operacional 

     

Gastos de 

intereses 

     

Utilidad Neta 
     

      

*Si el oferente es plural y tiene más de tres participantes debe insertar las columnas adicionales en 

la tabla anterior 

 

2. CAPACIDAD FINANCIERA 
 

 
Oferente 

individual 

Oferente plural 
 

Porcentaje 

de 

participación 

100% 
   

100% 

      

 

 



 

   

Indicador Índice 

oferente 

del Índice del 

oferente 1 

Índice del 

oferente 2 

Índice 

oferente 

plural 

del 

Patrimonio 
    

Capital 

trabajo 

de 
    

Índice 

liquidez 

de 
    

Índice de 

endeudamiento 

    

Razón cobertura 

intereses 

de  
    

 

  

 

 

 

 

 



 

   

ANEXO 6.  FORMATO DE PROPUESTA TECNICO - ECONÓMICA 

 

Señores 

Corporación VivoCuenca 

 

La siguiente es mi propuesta por concepto de valoración económica para el ESTABLECIMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS HERRAMIENTAS DE MANEJO 

DE PAISAJE EN JURISDICCIÓN DE LOS MUNICIPIOS DE VILLAMARÍA, MANIZALES, NEIRA, PALESTINA Y CHINCHINÁ, DEPARTAMENTO DE CALDAS. 

señaladas en los términos contractuales del presente proceso de contratación.  

 



 

   

 
 



 

   

Igualmente adjunto propuesta técnica, el cual contiene el cronograma secuencial de las actividades propuestas para el desarrollo de las diferentes intervenciones, 

el cual incluye actividades, metas y plazo de ejecución. 

 

 

Ofrezco, por lo tanto, la suma de XXXXXXXXXXXX de pesos M/Cte. Atte. 

 

Firma del representante legal del oferente 

 

 

 

 



 

   

 

ANEXO 7. COMPROMISO CONSORCIAL 

 

Entre los suscritos ___________________domiciliados en ________________, de profesión _____________, 

matriculas números ____________y______________ de fecha de expedición 

_______________y_____________ respectivamente sociedad constituida mediante Escritura Pública Nro. 

______________otorgada en ______________ el día ________  de _______________ de 

______________________ en la Notaria __________  de _____ Representada en este acto por 

_________________________ mayor de edad, y vecino de _______________ quien obra en su carácter  de 

_______________________ con amplias atribuciones al efecto  por una parte y por la otra 

_________________________ ______________,  sociedad constituida mediante escritura Pública 

Nro._______ otorgada en _______________  el día _________ de__________ de __________ en la Notaría  

______ de _____________ Representada en este Acto  por _______________________, mayor de edad, 

vecino de ________________, quien obra en su carácter de ________________ con amplias facultades al 

efecto, hemos convenido celebrar el presente Compromiso  o  Convenio Consorcial, que se regirá  por las 

siguientes cláusulas:  PRIMERA.- Objeto:  El presente compromiso se celebra con el fin de integrar, como en 

efecto se integra por medio de este documento, un Consorcio  entre _______________________________ y 

_____________________________ para efectos de presentar una propuesta conjunta dentro de la  

convocatoria pública de la CORPORACIÓN VIVOCUENCA, para la obra :  “ESTABLECIMIENTO Y 

MANTENIMIENTO DE LAS HERRAMIENTAS DE MANEJO DE PAISAJE EN JURISDICCIÓN DE LOS 

MUNICIPIOS DE VILLAMARÍA, MANIZALES, NEIRA, PALESTINA Y CHINCHINÁ, DEPARTAMENTO DE 

CALDAS”. SEGUNDA.- Denominación: El Consorcio actuará bajo el nombre de 

________________________ TERCERA.-  Compromiso de las Partes:  En virtud de lo anterior, y en ejercicio 

de la autorización contenida en el Pliego de Condiciones respectivo,  nos comprometemos desde  ahora por 

medio del presente documento, tanto a presentar dentro de la citada invitación  una propuesta conjunta, como 

a celebrar y ejecutar  el contrato respectivo en caso de adjudicación,  igualmente en forma conjunta y dentro de 

las condiciones exigidas por la CORPORACIÓN VIVOCUENCA. CUARTA. - De la Responsabilidad: Queda 

expresamente convenido que los Consorciados respondemos solidariamente por la adjudicación, celebración y 

ejecución del contrato en caso de adjudicación total o parcial. QUINTA. -  Porcentaje de Participación: Los 

integrantes del Consorcio acuerdan establecer el porcentaje de participación, así: _______________________ 

______________________SEXTA. - Cesión: Celebrado el contrato en virtud de la adjudicación que se nos 

haga, queda convenido que no podrá haber cesión del mismo entre los miembros que integran el Consorcio, ni 

en favor de terceros,  salvo autorización previa, expresa y escrita de LA CORPORACIÓN VIVOCUENCA. 

SÉPTIMA. - De la Facultad para Contratar: Se hace constar, además, que quienes estamos suscribiendo el 

presente compromiso, disponemos de atribuciones suficientes para contratar en nombre suyo, no solamente 

para los efectos del presente Compromiso Consorcial,  sino también   para ejecución y celebración de todos los 

actos y contratos derivados del compromiso y del contrato al que ella de lugar en virtud de adjudicación total o 

parcial.   OCTAVA. -  Duración del Consorcio: Este Compromiso Consorcial tendrá vigencia a partir de la 

fecha de su firma y en caso de adjudicación su duración será igual al término de duración del contrato, y un año 

más. De lo contrario su duración será hasta cuando se produzca una adjudicación a otro proponente, o cuando 

las partes de mutuo acuerdo decidan terminar este compromiso, con sujeción a las disposiciones legales 

aplicables para el efecto.  NOVENA.- Representación:  Las partes acuerdan nombrar como Representante del 

Consorcio,  para todos los efectos a ________________________,  mayor de edad y vecino de 

__________________, identificado con la cédula de ciudadanía No.________________ de  



 

   

___________________, quien dispone de facultades amplias y suficientes para presentar y firmar la propuesta 

que formulará el Consorcio y en general,  para adelantar cualquier actuación que se requiera en relación con la 

oferta y/o contrato que se llegare a suscribir.  DECIMA. -  Domicilio: Para todos los efectos, se acepta desde 

ahora  que LA CORPORACIÓN VIVOCUENCA pueda dirigirse al Consorcio en la siguiente dirección 

_______________________________ Para constancia se firma en  Manizales., a los  

 

 

 

____________________________  ___________________________ 

C.C.N°      C.C.N° 

 

 

  



 

   

ANEXO 8. COMPROMISO DE CONSTITUCIÓN DE UNIÓN TEMPORAL  

 

Entre los suscritos ______________ domiciliados en ___________, de profesión ______________, 

matriculas números __________y_________ de fecha de expedición __________y_________ 

respectivamente. Sociedad constituida mediante Escritura Pública Nro. ____________otorgada en 

______________ el día ________  de _______________ de ______________ en la Notaria ____  de 

_________ Representada en este acto por __________________ mayor de edad, y vecino de ____________ 

quien obra en su carácter  de ______________ con amplias atribuciones al efecto  por una parte y por la otra 

__________________ sociedad constituida mediante escritura Pública Nro._______ otorgada en ___________  

el día _____ de_______ de __________ en la Notaría  ____ de ________ Representada en este Acto  por 

_______________________, mayor de edad, vecino de _____________, quien obra en su carácter de 

_____________ con amplias facultades al efecto, hemos convenido celebrar el presente Compromiso  o  

Convenio de Constitución de Unión Temporal, que se regirá  por las siguientes cláusulas:  PRIMERA.- Objeto:  

El presente compromiso se celebra con el fin de integrar, como en efecto se integra por medio de este 

documento, una  Unión Temporal entre ____________ y ___________ para efectos de presentar una propuesta 

conjunta dentro de la  convocatoria pública por LA CORPORACIÓN VIVOCUENCA, para la obra de :  

“ESTABLECIMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS HERRAMIENTAS DE MANEJO DE PAISAJE EN 

JURISDICCIÓN DE LOS MUNICIPIOS DE VILLAMARÍA, MANIZALES, NEIRA, PALESTINA Y CHINCHINÁ, 

DEPARTAMENTO DE CALDAS”. SEGUNDA.-  Denominación: La Unión Temporal actuará bajo el nombre 

de __________________ TERCERA.-  Compromiso de las Partes:  En virtud de lo anterior y en ejercicio de 

la autorización contenida en el Pliego de Condiciones respectivo,  nos comprometemos desde  ahora por medio 

del presente documento, tanto a presentar dentro de la citada Invitación  una propuesta conjunta, como a 

celebrar y ejecutar  el contrato respectivo en caso de adjudicación,  igualmente en forma conjunta y dentro de 

las condiciones exigidas por LA CORPORACION VIVOCUENCA. CUARTA. - De la Responsabilidad: Queda 

expresamente convenido que los integrantes de la Unión Temporal, respondemos solidariamente por la 

adjudicación, celebración y ejecución del contrato en caso de adjudicación total o parcial. En caso de 

presentarse sanciones por el incumplimiento de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato, la 

responsabilidad será de acuerdo con la participación en la ejecución de cada uno de los miembros. QUINTA. -  

Porcentaje de Participación: Los integrantes de la Unión Temporal acuerdan establecer el porcentaje de 

participación, así: __________________ ________________ SEXTA. -  Cesión: Celebrado el contrato en 

virtud de la adjudicación que se nos haga, queda convenido que no podrá  haber cesión del mismo entre los 

miembros que integran  la Unión Temporal, ni en favor de terceros,  salvo autorización previa, expresa y escrita 

de LA CORPORACIÓN VIVOCUENCA. SÉPTIMA. - De la Facultad para Contratar: Se hace constar, además, 

que quienes estamos suscribiendo el presente compromiso, disponemos de atribuciones suficientes para 

contratar en nombre suyo, no solamente para los efectos del presente Compromiso de constitución de Unión 

Temporal, sino también  para la ejecución y celebración de todos los actos y contratos derivados del 

compromiso y del contrato al que ella de lugar en virtud de adjudicación total o parcial.   OCTAVA. -  Duración 

de la Unión Temporal: Este Compromiso de Constitución de Unión Temporal tendrá vigencia a partir de la 

fecha de su firma y en caso de adjudicación su duración será igual al término de duración del contrato, y un año 

más. De lo contrario su duración será hasta cuando se produzca una adjudicación a otro proponente, o cuando 

las partes de mutuo acuerdo decidan terminar este compromiso, con sujeción a las disposiciones legales 

aplicables para el efecto.  NOVENA.- Representación:  Las partes acuerdan nombrar como Representante de 

la Unión Temporal,  para todos los efectos a ___________________,  mayor de edad y vecino de 

____________, identificado con la cédula de ciudadanía No.________________ de  ______________, quien 



 

   

dispone de facultades amplias y suficientes para presentar y firmar la propuesta que formulará la Unión 

Temporal y en general,  para adelantar cualquier actuación que se requiera en relación con la oferta y/o contrato 

que se llegare a suscribir.  DÉCIMA. -  Domicilio: Para todos los efectos, se acepta desde ahora que LA 

CORPORACIÓN VIVOCUENCA puede dirigirse a la Unión Temporal en la siguiente dirección 

_______________________________  Para constancia se firma en Manizales, a los  

 

 

 

_________________________________  ___________________________ 
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