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TÉRMINOS DE INVITACIÓN PRIVADA DE OFERTAS No. 10 DE 2018
Con fundamento en la Resolución de Gerencia No. 201840045 de 2018 (febrero 27), "Por
medio de la cual se adopta el Manual de Contratación de METROPLÚS S.A. S. A." y la
Resolución de Gerencia No. 201840050 de 2018 (marzo 7) "Por medio de la cual se
reglamentan los procedimientos de selección de Contratistas en METROPLÚS S.A. S.A."
METROPLÚS S.A. está interesado en recibir la propuesta para el proceso de contratación
cuyas reglas se detallan en los presentes Términos de Invitación Privada de Ofertas.
CAPITULO PRIMERO
GENERALIDADES DE LA INVITACIÓN PRIVADA DE VARIAS OFERTAS
1.1. NORMATIVIDAD APLICABLE AL PROCESO DE CONTRATACIÓN:
METROPLÚS S.A., conforme a sus Estatutos Sociales, es una sociedad por acciones del
orden municipal constituida entre entidades públicas, de la especie de las anónimas, en
competencia con el sector privado nacional e internacional, regida en lo pertinente por las
disposiciones legales aplicables a las Empresas Industriales y Comerciales del Estado, y
en lo particular a lo previsto en el artículo 85 y siguientes de la Ley 489 de 1998 y sus
decretos reglamentarios y las normas que la modifiquen, sustituyen o adicionen.
De conformidad con el artículo 14 de la Ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 93 de
la Ley 1474 de 2011, las empresas industriales y comerciales estatales que se encuentran
en competencia con el sector privado nacional o internacional o desarrollen su actividad en
mercados monopolísticos, se regirán por las disposiciones legales y reglamentarias
aplicables a sus actividades económicas y comerciales, sin perjuicio de lo previsto en el
Artículo 13 de la misma Ley, según el cual, las entidades estatales que por disposición legal
cuenten con un régimen contractual excepcional al del Estatuto General de Contratación de
la Administración Publica aplicarán, en desarrollo de su actividad contractual, acorde con
su régimen legal especial, los principios de la función administrativa y de la gestión fiscal,
de que tratan los Artículos 209 y 267 de la Constitución Política, respectivamente según
sea el caso y estarán sometidas al régimen de inhabilidades e incompatibilidades previsto
legalmente para la contratación estatal.
La Junta Directiva de METROPLÚS S.A. S.A., en su sesión ordinaria del 26 de febrero de
2018, de la cual da cuenta el Acta No. 114 de esa misma fecha, ordenó al Gerente General
la adopción del nuevo Manual de Contratación que permite a la Entidad, a través de un
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régimen de contratación especial, celebrar actos y contratos, aplicando los principios de la
contratación estatal.
1.2. SEGUIMIENTO DEL PROCESO CONTRACTUAL:
El presente proceso contractual podrá ser seguido en la página WEB de METROPLÚS S.A.
www.metroplus.gov.co en el Link Transparencia — Contratación. yen el SECOP 1— Régimen
Especial.
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CAPITULO 2.
DEL CONTRATO A CELEBRAR
2.1. OBJETO DEL CONTRATO
Elaboración de avalúos de los predios (terrenos, construcciones y/o cultivos), incluido el
daño emergente y lucro cesante, requeridos para el desarrollo del sistema integrado de
transporte masivo de pasajeros — SITM — de mediana capacidad del Valle de Aburrá.
2.2. ALCANCE DEL OBJETO CONTRACTUAL
Realizar la elaboración de avalúos de los predios (terrenos, construcciones y/o cultivos),
incluido el daño emergente y lucro cesante, requeridos para el desarrollo del sistema
integrado de transporte masivo de pasajeros — SITM — de mediana capacidad del Valle de
Aburrá, de conformidad con las disposiciones legales sobre la materia.
La cantidad de predios y unidades sociales que serán enunciados posteriormente es un
número aproximado, pues Metroplús S.A. se reserva la facultad de variar el número de
predios y unidades sociales, de conformidad con la demanda real del proyecto, siempre
que no supere el valor del contrato
Bienes que requieren avalúo
A continuación se presenta un cuadro resumen de las necesidades de avalúos requeridos
por la entidad en los municipios de Itagüí, Medellín y Envigado:
AVALÚOS
No. MUNICIPIO PROYECTO PREDIO M.I.
001-0422677
1
T4-342
001-0422678
2
T4-343 001-0073278
3
T4-348 001-0121843
4
T4-349 001-764664
5
Tramo 4A
Itagüí
6
T4-350 001-0661093
Fase II
7

T4-351

001-0134061

8
9
10

T4-357

001-0131781
001-0375082
001-0375083

T4-358

DIRECCIÓN
Calle 55 # 53-03
Calle 55 ti 53-05/07
Calle 55 No. 53-09
Carrera 53A # 50-74
Carrera 53A # 50-64
Carrera 53A # 50-56
Carrera 53A # 5048/46
Calle 50 # 53-42
Calle 50 # 53-38
Calle 50 # 53-36
//O"
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AVALÚOS
No. MUNICIPIO PROYECTO PREDIO M.I.
11
12

14-359

13

12-27

14

Calle 12 Sur T2-28

15

N/A
TO1190-A

Medellín

16
17

20
21
22

001-0893149 Carrera 43 A N 305-09

Carrera 43A N 29S115 (155)
Carrera 43A N 29ST01-191 001-0497471
105
Carrera 43A N 29ST01-193 001-82773
85/73
Carrera 43A N 29ST01-194 001-204341
47/65
Transversal 315 No.32
T01-196 001-0807762
D 002 LT.B
T01-197 001-0154790 Carrera 43A N. 295-32
T01-190 001-0236318

18
19

DIRECCIÓN
Calle 50 # 53-32
001-0375084
Sotano
001-0116441 Calle SON 53-34/32
Carrera 50 No. 12S 001-299250
149
Carrera 50 No. 125001 -9241 46
149
001-613755 Calle 12 No. 51-118

Envigado

Tramo 2C

Con el presente proceso se busca entonces contratar hasta 19 avalúos que corresponden
a 22 matrículas inmobliliarias, las cuales incluyen el cálculo del lucro cesante y daño
emergente, tal como se describe a continuación:
Valoración de inmuebles, avalúos que comprenden apartamentos, casas,
parqueaderos, locales comerciales y mejoras.
Avalúos de unidades sociales económicas y/o socio-económicas a las cuales se les
deberá calcular los reconocimientos económicos de acuerdo con lo estipulado en
las Resoluciones de Gerencia de Metroplús S.A. Nos. 38 de 2005, 4, 28, 92 y 93 de
2006, modificadas por la Resolución No. 076 de 2010 y de las que la modifiquen o
adicionen.
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Clasificación UNSPSC
SilY2C
,.511)ci
k
80131802

; Segmento
11
80000000

Familia

Clase

801300000

80131800

Producto

2.3. Normas aplicables al proceso
Para el presente deberán tenerse en cuenta —entre otras normas-, lo dispuesto por el
Decreto 1420 de 1998 y las Resoluciones 620 de 2008, 898 de 2014 y 1044 de 2014 del
Instituto Nacional Agustín Codazzi, Ley 1682 de 2013, Ley 1882 de 2018 de la siguiente
manera:
a) Decreto 1420 de 1998. Por el cual se reglamentan parcialmente el artículo 37 de la Ley
9 de 1989, el artículo 27 del Decreto-ley 2150 de 1995, los artículos 56, 61, 62, 67, 75, 76,
77, 80, 82, 84 y 87 de la Ley 388 de 1997 y, el artículo 11 del Decreto-ley 151 de 1998, que
hacen referencia al tema de avalúos.

Artículo 22.- Se entiende por valor comercial de un inmueble el precio más favorable por el
cual éste se transaría en un mercado donde el comprador y el vendedor actuarían
libremente, con el conocimiento de las condiciones físicas y jurídicas que afectan el bien.
Artículo Y.- La determinación del valor comercial de los inmuebles la harán, a través de
un avalúo, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, la entidad que haga sus veces o las
personas naturales o jurídicas de carácter privado registradas y autorizadas por las lonjas
de propiedad raíz del lugar donde se ubiquen los bienes objeto de la valoración
Artículo 42.- La valoración comercial de los inmuebles podrá ser solicitada por las entidades
que facultan las Leyes 9 de 1989 y 388 de 1997 y por las demás que las modifiquen y los
decretos que las desarrollen para realizar los eventos descritos en el artículo 1 de este
Decreto.
Artículo 92.- Se entiende por lonja de propiedad raíz las asociaciones o colegios que
agrupan a profesionales en finca raíz peritazgo y avalúo de inmuebles.
Y
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Artículo 10°.- Las lonjas de propiedad raíz interesadas en que los avaluadores que tiene
afinados realicen los avalúos a los que se refiere el presente Decreto, elaborarán un sistema
de registro y de acreditación de los avaluadores.
Artículo 11°.- La entidad privada a la cual se le solicite el avalúo y la persona que lo
adelante, serán solidariamente responsables por el avalúo realizado de conformidad con la
ley.
Artículo 13°.- Parágrafo 2°.- El plazo para la realización de los avalúos objeto del presente
Decreto es máximo de treinta (30) días hábiles, salvo las excepciones legales, los cuales
se contarán a partir del día siguiente al recibo de la solicitud con toda la información y
documentos establecidos en el presente Artículo.
Artículo 14°.- Las entidades encargadas de adelantar los avalúos objeto de este Decreto,
así como las lonjas y los avaluadores no serán responsables de la veracidad de la
información urbanística que afecte o haya afectado el inmueble objeto del predio en el
momento de la realización del avalúo. El avaluador deberá dejar consignadas las
inconsistencias que observe; o cuando las inconsistencias impidan la correcta realización
del avalúo, deberá informar por escrito de tal situación a la entidad solicitante dentro de los
tres (3) días hábiles siguientes al conocimiento de las mismas.
Artículo 20°.- El Instituto Geográfico Agustín Codazzi, la entidad que cumpla sus funciones
y las personas naturales o jurídicas registradas y autorizadas por las lonjas en sus informes
de avalúo, especificarán el método utilizado y el valor comercial definido independizando el
valor del suelo, el de las edificaciones y las mejoras si fuere el caso, y las consideraciones
que llevaron a tal estimación. (...)"
b) Resolución 620 de 2008. Por la cual se establecen los procedimientos para los avalúos
ordenados dentro del marco de la Ley 388 de 1997.
"( )
Artículo 1°. Método de Comparación o de Mercado. Es la técnica valuatoria que busca
establecer el valor comercial del bien, a partir del estudio de las ofertas o transacciones
recientes, de bienes semejantes y comparables al del objeto de avalúo. Tales ofertas o
transacciones deberán ser clasificadas, analizadas e interpretadas para llegar a la
estimación del valor comercial.
Artículo 2°. Método de Capitalización de Rentas o Ingresos. Es la técnica valuatoria que
busca establecer el valor comercial de un bien, a partir de las rentas o ingresos que se
puedan obtener del mismo bien, o inmuebles semejantes y comparables por sus
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características físicas, de uso y ubicación, trayendo a valor presente la suma de los
probables ingresos o rentas generadas en la vida remanente del bien objeto de avalúo, con
una tasa de capitalización o interés.
Parágrafo. Se entiende por vida remanente la diferencia entre la vida útil del bien y la edad
que efectivamente posea el bien. Para inmuebles cuyo sistema constructivo sea muros de
carga, la vida útil será de 70 años y, para los que tengan estructura en concreto, metálica
o mampostería estructural, la vida útil será de 100 años.
Artículo 3°. Método de Costo de Reposición. Es el que busca establecer el valor
comercial del bien objeto de avalúo a partir de estimar el costo total de la construcción a
precios de hoy, un bien semejante al del objeto de avalúo, y restarle la depreciación
acumulada. Al valor así obtenido se le debe adicionar el valor correspondiente al terreno.
Para ello se utilizará la siguiente fórmula:
Vc = jet — Df + Vt
En donde:
Vc = Valor comercial
Ct = Costo total de la construcción
D = Depreciación
Vt = Valor del terreno.
Parágrafo. Depreciación. Es la porción de la vida útil que en términos económicos se debe
descontar al inmueble por el tiempo de uso, toda vez que se debe avaluar la vida remanente
del bien.
Existen varios sistemas para estimar la depreciación, siendo el más conocido el Lineal, el
cual se aplicará en el caso de las maquinarias adheridas al inmueble. Para la depreciación
de las construcciones se deben emplear modelos continuos y no los discontinuos o en
escalera. Deberá adoptarse un sistema que tenga en cuenta la edad y el estado de
conservación, tal como lo establece Fitto y Corvini, para lo cual se presentan las ecuaciones
resultantes del ajuste para los estados 1, Z 3 y 4.
Artículo 4°. Método (Técnica) Residual. Es el que busca establecer el valor comercial del
bien, normalmente para el terreno, a partir de estimar el monto total de las ventas de un

A
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proyecto de construcción, acorde con la reglamentación urbanística vigente y de
conformidad con el mercado de/bien final vendible, en el terreno objeto de avalúo.
Para encontrar el valor total del terreno se debe descontar, al monto total de las ventas
proyectadas, los costos totales y la utilidad esperada del proyecto constructivo. Es
indispensable que además de la factibilidad técnica y jurídica se evalúe la factibilidad
comercial del proyecto, es decir la real posibilidad de vender lo proyectado.
Parágrafo. Este método (técnica) debe desarrollarse bajo el principio de mayor y mejor uso,
según el cual el valor de un inmueble susceptible de ser dedicado a diferentes usos será el
que resulte de destinarlo, dentro de las posibilidades legales y físicas, al económicamente
más rentable, o si es susceptible de ser construido con distintas intensidades edificatorias,
será el que resulte de construirlo, dentro de las posibilidades legales y físicas, con la
combinación de intensidades que permita obtener la mayor rentabilidad, según las
condiciones de mercado.
Artículo 5°. Clasificación del Suelo. La clasificación del suelo en urbano, de expansión
urbana, rural, suburbano y de protección, son clases y categorías establecidas en el
Capítulo IV de la Ley 388 de 1997. Por lo tanto, para establecer si un predio se encuentra
dentro de cualquiera de ellas, el único elemento a tener en cuenta es el acuerdo que adopta
el Plan de Ordenamiento Territorial que define dicha clasificación. (Ver artículos 30 a 35 de
la Ley 388 de 1997).
Artículo 7°. Identificación Física del Predio. Una correcta identificación física del predio
deberá hacerse teniendo en cuenta los siguientes aspectos:
Localización, dirección clara y suficiente del bien. En las entidades Territoriales con
múltiples nomenclaturas, es necesario hacer referencia a ellas como un elemento de
claridad de la identificación.
Los linderos y colindancias del predio. Para una mejor localización e identificación de los
linderos y colindantes el número catastral es de gran ayuda, por lo cual, si en la información
suministrada por la entidad peticionaria no está incluido, el perito lo debe conseguir.
Topografía. Caracterización y descripción de las condiciones fisiográficas del bien. Es
indispensable en este aspecto detectar limitaciones físicas del predio tales como taludes,
zonas de encharcamiento, o inundación permanente o periódica del bien.
Servicios públicos. Investigación de la existencia de redes primarias, secundarias y
acometidas a los servicios públicos. Adicionalmente, la calidad de la prestación de los
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servicios, referidos a factores tales como volumen y temporalidad de la prestación del
servicio. En caso de que la zona o el predio cuente con servicios complementarios (teléfono,
gas, alumbrado público), estos deben ser tenidos en cuenta.
5. En cuanto a las vías públicas, además de establecer la existencia y sus características,
es necesario tener en cuenta el estado de las mismas. Como elemento complementario es
importante analizar la prestación del servicio de transporte. En el análisis de las vías
inmediatas y adyacentes, debe tenerse en cuenta: Tipo de vía, características y el estado
en que se encuentran.
Parágrafo. Para una mejor identificación física de los predios, se recomienda la consulta
de las Zonas Homogéneas Físicas que determina la entidad catastral, las cuales
suministran en forma integrada información del valor potencial, la pendiente, el clima, las
vías, disponibilidad de aguas superficiales, uso del suelo, en la zona rural. La pendiente,
uso del suelo y de las construcciones, servicios públicos domiciliarios, vías y tipología de
las construcciones dedicadas a la vivienda en las zonas urbanas.
El tamaño y la forma del predio. Cuando la norma de uso defina tamaño mínimo para
adelantar construcciones, es indispensable comparar dichos parámetros legales con el del
predio para determinar el precio.
Es necesario tener en cuenta que no siempre a mayor tamaño del predio, el precio unitario
es menor, sino que está relacionado con la tendencia de usos en la zona permitidos por la
norma urbanística.
En cuanto a la forma, sin pretender que exista una forma óptima. la que tenga el predio
puede influir en la determinación del precio unitario, por ejemplo predios con frentes muy
estrechos sobre la vía tienen un impacto negativo sobre el precio unitario.
Uso. Es indispensable tener en cuenta el uso que se le esté dando al bien para compararlo
con el legalmente autorizado por las normas urbanísticas, pues cuando el uso no
corresponda al permitido, no se tendrá en consideración para la determinación del valor
comercial y deberá dejarse expresa constancia de tal situación en el avalúo.
Artículo 100 . Método de Comparación o de Mercado. Cuando para la realización del
avalúo se acuda a información de ofertas y/o transacciones, es necesario que en la
presentación del avalúo se haga mención explícita del medio del cual se obtuvo la
información y la fecha de publicación, además de otros factores que permitan su
identificación posterior.
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Para los inmuebles no sujetos al régimen de propiedad horizontal, el valor del terreno y la
construcción deben ser analizados en forma independiente para cada uno de los datos
obtenidos con sus correspondientes áreas y valores unitarios. Para los inmuebles sujetos
al régimen de propiedad horizontal se debe presentar el valor por metro cuadrado de área
privada de construcción.
Se debe verificar que los datos de áreas de terreno y construcción sean coherentes.
En los eventos en que sea posible, se deben tomar fotografías de los predios en oferta o
de los que se ha obtenido datos de transacción para facilitar su posterior análisis.
Artículo 11 0 . De los Cálculos Matemáticos Estadísticos y la Asignación de los
Valores. Cuando para el avalúo se haya utilizado información de mercado de documentos
escritos, estos deben ser verificados, confrontados y ajustados antes de ser utilizados en
los cálculos estadísticos.
Se reitera que la encuesta solo se usará para comparar y en los eventos de no existir
mercado. En los casos que existan datos de ofertas, de transacciones o de renta producto
de la aplicación de los métodos valuatorios, la encuesta no podrá ser tenida en cuenta para
la estimación del valor medio a asignar.
Para tal fin es necesario calcular medidas de tendencia central y la más usual es la media
aritmética. Siempre que se acuda a medidas de tendencia central, es necesario calcular
indicadores de dispersión tales como la varianza y el coeficiente de variación (Ver Capítulo
VII De las Fórmulas Estadísticas).
Cuando el coeficiente de variación sea inferior: a más (+) o a menos (-) 7,5%, la media
obtenida se podrá adoptar como el más probable valor asignable al bien.
Cuando el coeficiente de variación sea superior: a más (+) o a menos (-) 7,5%, no es
conveniente utilizar la media obtenida y por el contrario es necesario reforzar el número de
puntos de investigación con el fin de mejorar la representatividad del valor medio
encontrado.
En caso de que el perito desee separarse del valor medio encontrado, deberá calcular el
coeficiente de asimetría (ver Capítulo VII De las Fórmulas Estadísticas) para establecer
hacia dónde tiende a desplazarse la información, pero no podrá sobrepasar el porcentaje
encontrado en las medidas de dispersión.
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Cuando las muestras obtenidas sean para hallar el valor de las construcciones y se quieran
trabajar en un sistema de ajuste de regresión, será necesario que se haga por lo menos el
ajuste para tres ecuaciones (ver Capítulo VII De las Fórmulas Estadísticas) y se tomará la
más representativa del mercado.
Artículo 13°. Método de Costo de Reposición. En desarrollo de este método se debe
entender por costo total de la construcción la suma de los costos directos, costos indirectos,
los financieros y los de gerencia de/proyecto, en que debe incurrirse para la realización de
la obra. Después de calculados los volúmenes y unidades requeridos para la construcción,
se debe tener especial atención con los costos propios del sitio donde se localiza el
inmueble.
Parágrafo 1. Este método se debe usar en caso de que el bien objeto de avalúo no cuente
con bienes comparables por su naturaleza (colegios, hospitales, estadios, etc.) o por la
inexistencia de datos de mercado (ofertas o transacciones) y corresponda a una propiedad
no sujeta al régimen de propiedad horizontal.
Parágrafo 2. Para depreciar los equipos especiales que posea el bien, se emplea el método
lineal, tomando en cuenta la vida remanente en proporción a la vida útil establecida por el
fabricante.
Artículo 14°. Método (Técnica) Residual. En desarrollo de este método (técnica), se debe
tener en cuenta:
Para el cálculo de ventas totales, se debe analizar el tipo de producto que por efectos del
principio de mayor y mejor uso se pueda dar sobre el predio, para lo cual se deben
referenciar las ofertas de inmuebles comparables y semejantes al proyecto planteado, así
como las características de áreas, valores de venta, elementos del proyecto, entre otros
que este tenga.
El costo total es la suma del costo de urbanismo asociado al proyecto y/o plan parcial y el
costo de la construcción siendo este la suma de los costos directos, costos indirectos, los
financieros y los de gerencia del proyecto, teniendo en cuenta los volúmenes y unidades
requeridas para el proyecto planteado.
El costo de urbanismo se establece como la suma de los costos para habilitar el suelo a
usos específicos e incluye las cargas asociadas a su desarrollo.
La utilidad esperada debe ser concordante con los usos y su estratificación, ubicación
espacial, especificaciones del tipo de proyecto que sobre el predio se plantee, teniendo en
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cuenta las condiciones de renta fija presentes en el momento del cálculo, así como la tasa
interna de retorno y que el valor presente de este proyecto sea como mínimo igual a cero.
El valor resultante de esta técnica es el valor total de/inmueble, es decir, del valor del
terreno y del valor de la construcción sobre él edificada, por lo tanto, al valor obtenido no se
debe agregar el valor de la construcción.
Cuando se requiera presentar en el avalúo de forma independiente, tanto el valor del terreno
como el de la construcción, se deberá hacer de la siguiente forma: calcular por el método
de reposición el valor de la construcción y descontarla al valor total de/inmueble.
Artículo 15°. Para la estimación del precio de un terreno en bruto, cuando por las
condiciones del mercado no se pueda estimar directamente, se calculará partiendo del valor
del terreno urbanizado, y se aplicará la siguiente fórmula:
En donde:
To AU

Porcentaje área útil.

Vtu

Valor del terreno urbanizado.
Ganancia por la acción de urbanizar.

Cu

Costos de urbanismo.

(Debe incluir los costos financieros y no solo los de obra).
Parágrafo 1. Por porcentaje de área útil se entiende el resultado de dividir el área útil de
cada predio, por el área total de cada predio o predios sujetos a plan parcial; al tenor de lo
establecido en el Decreto 2181 de 2006.
Parágrafo 2. Es necesario tener en cuenta que las obras de urbanismo guarden relación
con el tipo de proyecto que la norma determine.
Artículo 16°. Método De Capitalización De Rentas O Ingresos. Es necesario realizar la
investigación de los contratos que regulen la posibilidad de generar rentas o ingresos, tales
como los de arrendamiento, para bienes comparables y deben tenerse en cuenta aspectos
tales como:
1. Que dichos contratos tengan menos de un (1) año de suscritos.
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Que el canon de arrendamiento no sobrepase los topes legales.
Que los montos relacionados con el pago de servicios públicos y las cuotas de
administración, no se incluyan en el cálculo correspondiente para la aplicación del método.
Los arrendamientos a comparar deben referirse a inmuebles que tengan rentas de
acuerdo con la norma de uso del terreno o de las construcciones.
Las rentas a tener en cuenta para el cálculo del valor comercial de la propiedad deben
estar asociadas exclusivamente al inmueble y no a la rentabilidad de la actividad económica
que en él se realiza.
La tasa de capitalización (i) utilizada en este método debe proceder de la relación
calculada entre el canon de renta y el valor comercial de las propiedades similares al
inmueble objeto de avalúo, en función del uso o usos existentes en el predio y de
localización comparable.
Artículo 17 0 . El método de capitalización de ingresos para aplicarlo a cultivos deberá
referirse a ingresos netos del cálculo de flujo de caja, traídos a valor presente. Debe
mejorarse, haciendo claridad respecto a la inversión o costo de instalación y los costos de
mantenimiento del cultivo de su etapa improductiva, lo mismo que al arrendamiento. (...)"
c) Ley 1682 de 2013. Por la cual se adoptan medidas y disposiciones para los proyectos
de infraestructura de transporte y se conceden facultades extraordinarias
"(

)

Artículo 23. Avaluadores y metodología de avalúo. El avalúo comercial para la adquisición
o expropiación de los inmuebles requeridos para proyectos de infraestructura de transporte
será realizado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) o la autoridad catastral
correspondiente o las personas naturales o jurídicas de carácter privado registradas y
autorizadas por las Lonjas de Propiedad Raíz. El avalúo comercial, de ser procedente,
incluirá el valor de las indemnizaciones o compensaciones que fuera del caso realizar por
afectar el patrimonio de los particulares. Para la adquisición o expropiación de inmuebles
requeridos en proyectos de infraestructura de transporte, el Instituto Geográfico Agustín
Codazzi (IGAC) tendrá como función adoptar las normas, métodos, parámetros, criterios y
procedimientos que deben aplicarse en la elaboración de los avalúos comerciales y su
actualización. Cuando las circunstancias lo indiquen, el Instituto Geográfico Agustín
Codazzi (IGAC) introducirá las modificaciones que resulten necesarias. Las normas,
métodos, parámetros, criterios y procedimientos establecidos y/o modificados por el
Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) son de obligatorio y estricto cumplimiento para
777
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los avaluadores, propietarios y responsables de la gestión predial en proyectos de
infraestructura de transporte. Parágrafo. El retardo injustificado en los avalúos realizados
es causal de mala conducta sancionable disciplinariamente, sin perjuicio de las demás
responsabilidades en que pueda incurrir el avaluador
Parágrafo 2 (Adicionado por el artículo 18 de la Ley 1882 de 2018). En las normas, métodos,
parámetros, criterios y procedimientos que adopte el Instituto Geográfico Agustín Codazzi
(IGAC), en cumplimiento de lo dispuesto en el presente artículo, no procederá
indemnización, compensación o reconocimiento alguno por obras nuevas o mejoras,
derechos, prerrogativas, autorizaciones que hayan sido levantadas, hechas o concedidas
en las fajas o zonas reservadas en los términos del artículo 4 o de la Ley 1228 de 2008.
(•••)"
Resolución 898 de 2014. Por medio de la cual se fijan normas, métodos, parámetros,
criterios, y procedimientos para la elaboración de avalúos comerciales requeridos en los
proyectos de infraestructura de trasporte a que se refiere la Ley 1682 de 2013, los cuales
deben ser cumplidos en su totalidad, cuando aplique.
Ley 1882 de 2018. Por la cual se adicionan, modifican y dictan disposiciones orientadas
a fortalecer la Contratación Pública en Colombia, la Ley de Infraestructura y se dictan otras
disposiciones.
"(•••)
Artículo 17 Modifíquese el artículo 4° de la Ley 1228 de 2008, el cual quedará así: Artículo
4°. No procederá indemnización, compensación o reconocimiento alguno por obras nuevas
o mejoras, derechos, prerrogativas o autorizaciones que hayan sido levantadas, hechas o
concedidas en las fajas o zonas reservadas a que se refiere la Ley 1228 de 2008 con
posterioridad a su promulgación. Tampoco procederá indemnización alguna por la
devolución de las fajas que fueron establecidas en el Decreto-ley 2770 de 1953 y que hoy
se encuentran invadidas por particulares. En estos casos las autoridades competentes
deberán iniciar los procesos de restitución de bienes de uso público, dentro de los dos 2
meses siguientes a la entrada en vigencia de la presente ley. (...)"
2.4 Definiciones.
Las definiciones que a continuación se realizan tienen como finalidad dar claridad a algunos
términos relacionados con la realización de avalúos de bienes inmuebles.
Actualización de avalúo: Es la realización de un nuevo avalúo comercial después de
trascurrido el término la vigencia del anterior.
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Avaluador: Persona natural o jurídica que posee el reconocimiento para llevar a cabo la
valuación.
Avalúo comercial: Es aquel que incorpora el valor comercial del inmueble (terreno
construcciones y/o cultivos) y/o el valor de las indemnizaciones o compensaciones, de ser
procedente.
Avalúo Corporativo: Es el avalúo que realiza un gremio o lonja de propiedad raíz con la
participación colegiada de sus agremiados
Beneficiario de la indemnización: Persona natural o jurídica a favor de quien se
reconocerá y pagará la indemnización.
Daño emergente: Perjuicio o pérdida asociada al proceso de adquisición predial.
Certificados de Aptitud Profesional: Los certificados de aptitud profesional de que trata
el parágrafo 2 del artículo 6 de la Ley 1673 de 2013 para referirse a las certificaciones que
expiden los programas de educación para el trabajo y el desarrollo humano al momento de
su culminación, corresponden a los certificados de aptitud ocupacional que expiden las
instituciones de educación para el trabajo y el desarrollo humano, legalmente reconocidas'
por autoridad competente, de conformidad- con lo ordenado por el numeral 3.3 del Decreto
4904 de 2009
Enajenación voluntaria: Etapa del proceso de adquisición predial por motivos de utilidad
pública e interés social, en virtud de la cual, previo acuerdo de voluntades, se logra la
transferencia del respectivo bien mediante la suscripción de un contrato de compraventa
por escritura pública debidamente registrada.
Entidad adquirente: Persona de derecho público o su delegatario, según sea el caso,
encargada de adelantar el proceso de adquisición predial por motivos de utilidad pública e
interés social. Las entidades adquirentes están enunciadas, entre otros, en el artículo 59 de
la Ley 388 de 1997, en el artículo 16 de la Ley la de 1991, o en la norma que las modifique,
derogue o complemente.
Expropiación: Etapa del proceso de adquisición predial por motivos de utilidad pública e
interés social que se utiliza cuando no se logra un acuerdo formal para la enajenación
voluntaria, en los términos y condiciones previstos en la Ley 1682 de 2013, o cuando este
es incumplido por el promitente vendedor.
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Indemnización: Es el resarcimiento económico que se reconocerá y pagará al beneficiario,
en caso de ser procedente, por los perjuicios generados en el proceso de adquisición
predial.
Inscritos: Son las personas naturales que realizan las actividades de valuación y que
previo el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 6° de la Ley 1673 de
2013, han sido inscritos por la Entidad Reconocida de Autorregulación en el Registro
Abierto de Avaluadores. La inscripción conlleva la obligación de autorregulación por parte
de la Entidad Reconocida de Autorregulación ante la cual el avaluador se ha inscrito
Lucro cesante: Ganancia o provecho dejada de percibir por el término de seis (6) meses
como máximo, por los rendimientos reales del inmueble objeto de adquisición.
Plan de gestión social: Conjunto de programas, actividades y acciones que tienen por
finalidad atender el desplazamiento involuntario derivado del proceso de adquisición predial
por motivos de utilidad pública, que algunas entidades implementan, en virtud del cual se
podrán realizar determinados reconocimientos económicos o compensaciones sociales,
cuyos conceptos y montos están previamente definidos, con el fin de ayudar a mitigar los
impactos generados.
Proceso de adquisición predial por motivos de utilidad pública e interés social:
Conjunto de actuaciones administrativas y/o judiciales, en virtud del cual se logra la
transferencia del derecho de dominio a favor de la entidad adquirente, con el propósito de
ser destinado a la ejecución y/o desarrollo de proyectos de infraestructura de transporte en
los términos señalados en la Ley 1682 de 2013. El proceso de adquisición se podrá
adelantar por enajenación voluntaria o por expropiación judicial o administrativa según sea
el caso, de conformidad con la normatividad vigente.
Registro Abierto de Avaluadores: Protocolo a cargo de la Entidad Reconocida
Autorregulación de Avaluadores en donde se inscribe, conserva y actualiza información de
los avaluadores, de conformidad con lo establecido en la lay 1673 de 2013.
Sector Inmobiliario: Sector de la economía nacional compuesto por las actividades y
servicios inmobiliarios que involucran las siguientes actividades:

\)?

Valuación de todo tipo de inmuebles, venta o compra, administración, construcción, alquiler
y/o arrendamiento de inmuebles, promoción y comercialización de proyectos inmobiliarios,
consultoría inmobiliaria, entre otras actividades relacionadas con los anteriores negocios
Valor comercial del inmueble correspondiente a terreno, construcción y/o cultivos
objeto de adquisición: Es el precio más probable por el cual el inmueble se transaría en
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un mercado donde el comprador y el vendedor actuarían libremente, con el conocimiento
de las condiciones físicas y jurídicas que afectan el bien.
2.5 Requisitos Técnicos Mínimos para Realización de Avalúos
Para la realización de los avalúos deberá tenerse en cuenta:
Los avaluadores deberán estar registrados y autorizados por una lonja de propiedad
raíz domiciliada en el municipio o distrito donde se encuentren el bien objeto de la
valoración.
Para la determinación del valor comercial de los inmuebles, se tendrán en cuenta los
siguientes parámetros:
La reglamentación urbanística municipal o distrital vigente al momento de la
realización del avalúo en relación con el inmueble objeto del mismo.
La destinación económica del inmueble.
Para los inmuebles sometidos al régimen de propiedad horizontal, el avalúo se
realizará sobre las áreas privadas, teniendo en cuenta los derechos provenientes
de los coeficientes de copropiedad.
Para los inmuebles que presenten diferentes características de terreno o diversidad
de construcciones, en el avalúo se deberán consignar los valores unitarios para
cada uno de ellos.
Dentro de los procesos de enajenación y expropiación, que afecten parcialmente el
inmueble objeto del avalúo y que requieran de la ejecución de obras de adecuación
para la utilización de las áreas construidas remanentes, el costo de dichas obras se
determinarán en forma independiente y se adicionará al valor estimado de la parte
afectada del inmueble para establecer su valor comercial.
Para los efectos del avalúo de que trata el artículo 37 de la Ley 9 de 1989, los
inmuebles que se encuentren destinados a actividades productivas y se presente
una afectación que ocasione una limitación temporal o definitiva a la generación de
ingresos provenientes del desarrollo de las mismas, deberá considerarse
independientemente del avalúo del inmueble, la compensación por las rentas que
se dejarán de percibir hasta por un período máximo de seis (6) meses.
Cuando el objeto del avalúo sea un inmueble declarado de conservación histórica,
arquitectónica o ambiental, por no existir bienes comprables en términos de
mercado, el método utilizable será el de reposición como nuevo, pero no se
descontará la depreciación acumulada, también deberá afectarse el valor por el
estado de conservación física del bien. Igualmente, se aceptará como valor
comercial de dicho inmueble el valor de reproducción, entendiendo por tal el producir
el mismo bien, utilizando los materiales y tecnología con los cuales se construyó,
pero debe tenerse en cuenta las adecuaciones que se le han introducido.

)4?
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h. La estratificación socioeconómica del bien
Para la determinación del valor comercial de los inmuebles se deberán tener en
cuenta por lo menos las siguientes características:
A. Para el terreno:
Aspectos físicos tales como área, ubicación, topografía y forma
Clases de Suelo: urbano, rural, de expansión urbana, suburbano y de protección
Las normas urbanísticas vigentes para la zona o el predio
Tipo de construcciones en la zona
La dotación de redes primarias, secundarias y acometidas de servicios públicos
domiciliarios, así, como la infraestructura vial y servicio de transporte
En zonas rurales, además de las anteriores características deberá tenerse en
cuenta las agrológicas del suelo y las aguas.
La estratificación socioeconómica del inmueble
B. Para las construcciones:
El área de construcciones existentes autorizadas legalmente
Los elementos constructivos empleados en su estructura y acabados
Las obras adicionales o complementarias existentes
La edad de los materiales
El estado de conservación física
La vida útil económica y técnica remanente
La funcionalidad del inmueble para lo cual fue construido
Para bienes sujetos a propiedad horizontal, las características de las áreas
comunes.
C. Para los cultivos:
La variedad
La densidad del cultivo
La vida remanente en concordancia con el ciclo vegetativo del mismo
El estado fitosanitario
La productividad del cultivo, asociada a las condiciones climáticas donde se
encuentre localizado
Para la valoración comercial de terreno, construcciones y/o cultivos, se tendrá en cuenta
lo siguiente:
Identificación del inmueble o inmuebles, por su dirección y descripción de linderos.
Copia de la cédula catastral, siempre que exista.
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Copia del certificado de libertad y tradición del inmueble objeto del avalúo, cuya
fecha de expedición no sea anterior en más de tres (3) meses a la fecha de la
solicitud.
Copia del plano del predio o predios, con indicación de las áreas del terreno, de las
construcciones o mejoras del inmueble objeto de avalúo, según el caso.
Copia de la escritura del régimen de propiedad horizontal, condominio parcelación
cuando fuere del caso.
Copia de la reglamentación urbanística vigente en el municipio o distrito, en la parte
que haga relación con el inmueble objeto del avalúo. Se entiende por
reglamentación urbanística vigente aquella expedida por autoridad competente y
debidamente publicada en la gaceta que para el efecto tenga la administración
municipal o distrital.
Cuando se trate del avalúo de una parte de un inmueble, además de los documentos
e información señalados para el inmueble de mayor extensión, se deberá adjuntar
el plano de la parte objeto del avalúo, con indicación de sus linderos, rumbos y
distancias.
En el evento en que la persona que realice el reconocimiento del inmueble objeto de
avalúo, sea diferente a la persona que lo liquide y firme, aquella deberá de reunir las
mismas o mejores condiciones de la primera.
En la visita de reconocimiento se tomarán las fotografías correspondientes, que
permitan identificar las características más importantes del bien, para determinar su
estado y calidad.
De conformidad con lo establecido en la Resolución 620 de 2008, para la elaboración
de los avalúos, deben realizarse las siguientes etapas:
Revisión de la documentación suministrada por la entidad peticionaria, y si hace
falta algo de lo previsto en el artículo 13 del Decreto 1420 de 1998 se procede a
solicitarlo por escrito.
Definir y obtener la información que adicionalmente se requiere para la correcta
identificación del bien. Se recomienda especialmente cartografía de la zona o
fotografía aérea, para la mejor localización del bien.
De conformidad con lo previsto en el artículo 14 del Decreto 1420 de 1998, verificar
la reglamentación urbanística vigente en el municipio o distrito donde se encuentre
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localizado el inmueble. En el evento de contar con un concepto de uso del predio
emitido por la entidad territorial correspondiente, el avaluador deberá verificar la
concordancia de este con la reglamentación urbanística vigente.
Reconocimiento en terreno del bien objeto de avalúo. En todos los casos dicho
reconocimiento deberá ser adelantado por una persona con las mismas
características técnicas y profesionales de la persona que ha de liquidar y firmar el
avalúo.
Siempre que sea necesario se verificarán las mediciones y el inventario de los
bienes objeto de la valoración. En caso de edificaciones deberán constatarse en los
planos las medidas y escalas en que se presente la información. Y cuando se
observen grandes inconsistencias con las medidas, se informará al contratante
sobre las mismas.
En la visita de reconocimiento deberán tomarse fotografías que permitan identificar
las características más importantes del bien, las cuales posteriormente permitirán
sustentar el avalúo.
Cuando se realicen las encuestas, deberán presentarse las fotografías de los
inmuebles, a los encuestados para una mayor claridad del bien que se investiga.
Aun cuando el estudio de los títulos es responsabilidad de la entidad interesada, una
correcta identificación requiere que el perito realice una revisión del folio de
matrícula inmobiliaria para constatar la existencia de afectaciones, servidumbres y
otras limitaciones que puedan existir sobre el bien, excepto para la determinación
de los avalúos en la participación de plusvalías.
Para el avalúo de las afectaciones de uso que pesen sobre los inmuebles es necesario
verificar que en el folio de matrícula inmobiliaria se encuentre inscrita tal afectación,
teniendo en cuenta lo prescrito en el artículo 37 de la Ley 9a de 1989, así como a los
plazos de validez de la afectación. En caso de no estar inscrita la afectación, se
considera inexistente para efectos del avalúo.
Cuando el bien objeto de avalúo haga referencia a construcciones, instalaciones y
anexos, es necesario tener en cuenta los materiales que la conforman y el estado de
conservación en que se encuentran, además de su edad.
Cuando existan servidumbres aparentes y continuas sobre el bien deberán tenerse en
cuenta en el avalúo y dejar constancia de esta situación.
Es necesario que el avaluador establezca si existe pago de la servidumbre para ser
descontado del valor final o por el contrario manifestar el hecho.
Al valor definido como costo total se le debe aplicar la depreciación.
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2.5.1 Indemnización
25.1.1 Para el cálculo de la indemnización, se tendrá en cuenta lo siguiente:
Identificación de los beneficiarios, indicando las razones por las cuales tienen esta
condición.
La relación de contadores y/o medidores y acometidas de servicios públicos y su
ubicación.
Encuestas y censos socioeconómicos en caso de que la entidad adquirente las haya
realizado, e información referente a las actividades comerciales, industriales o
residenciales, entre otras, que se desarrollen en el respectivo inmueble, así como
los titulares de las mismas.
Relación de muebles ubicados en el inmueble objeto de adquisición, que deban ser
trasladados.
Indicación de los plazos para entrega del inmueble y forma de pago que se planteará
por parte de la entidad adquirente en la oferta de compra.
Copia de los contratos de arrendamiento y otros, cuyo objeto sea el inmueble a ser
adquirido.
Información tributaria (impuestos, tasas y contribuciones).
Documentos contables de estados de pérdidas y ganancias, el balance general más
reciente. Para quienes no estén obligados a llevar contabilidad, recibos de caja,
consignaciones bancarias, facturas, entre otros.
Los demás documentos que considere relevantes para el cálculo de la
indemnización.
La entidad adquirente solicitará por escrito a los beneficiarios de la indemnización,
la entrega de la documentación que pretendan hacer valer para el cálculo de la
misma. La cual deberá ser entregada a más tardar dentro de los diez (10) días
siguientes al recibo del requerimiento, y solo con base en esta se efectuará el cálculo
de la indemnización.
2.5.1.2 Determinación de la indemnización.
1. El avaluador encargado del cálculo de la indemnización deberá realizar visita al
inmueble objeto de adquisición, con el propósito de contrastar la información
entregada por la entidad adquirente, verificar la reglamentación urbanística, la
destinación económica del bien y demás aspectos relevantes para la labor o su
2
cargo.
X)
En caso de inconsistencia entre la información entregada por la entidad adquiriente
y la información verificada en la visita al inmueble, el avaluador deberá dejar
constancia de estas, para que la entidad realice los ajustes correspondientes. Si la
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entidad no realiza los ajustes, la valoración se adelantará de conformidad con lo
encontrado en la visita.
El cálculo de la indemnización solo tendrá en cuenta el daño emergente y/o lucro
cesante generados por el proceso de adquisición predial, de conformidad con la
información oportunamente entregada y lo verificado en la visita.
El avaluador en su informe de avalúo comercial deberá dejar constancia de la
metodología aplicada para cada uno de los componentes de la indemnización
calculados, así como de los soportes empleados para tal propósito.
2.5.1.3 Determinación del daño emergente.
Conceptos de daño emergente, que usualmente se pueden generar en el marco del proceso
de adquisición predial:
1. Notariado y Registro:
Corresponde a los pagos que tiene que hacer el propietario para asumir los costos de
notariado y registro inherentes, entre otros, a los siguientes trámites:
Escritura pública de compraventa a favor de la entidad adquirente y su registro en el folio
de matrícula inmobiliaria.
- Levantamiento de las limitaciones al dominio, en el evento en que sobre el bien objeto de
adquisición existan esta clase de restricciones que impidan la transferencia
2. Desmonte, embalaje, traslado y montaje de bienes muebles:
Se refiere a los costos en que incurrirán los beneficiarios para efectos de trasladar los
muebles de su propiedad, ubicados en el inmueble objeto de adquisición, a otro lugar, o la
reubicación en el área remanente cuando la adquisición es parcial, e incluye, entre otros,
los siguientes conceptos:
Desinstalación y/o desmonte de bienes muebles, retiro y su embalaje.
- Traslado a un lugar del mismo municipio o distrito en el que se encuentre el inmueble
objeto de adquisición, salvo que no exista oferta inmobiliaria de bienes similares, evento en
el cual se deberá calcular el valor del traslado al municipio más cercano que sí la ofrezca o
traslado al área remanente en caso de que la adquisición sea parcial.
En caso de que se requiera el pago de arriendo o bodegaje provisional mientras se
adquiere el inmueble que reemplazará aquel objeto de adquisición, se deberán calcular dos
traslados:
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Del inmueble objeto de adquisición al inmueble arrendado o a la bodega, y
De esta al inmueble de reemplazo.
- Reubicación, montaje y/o reinstalación de los muebles. Si la actividad que se desarrolle
en el inmueble es productiva, es posible que se requiera la realización, entre otros, de obras
civiles con el fin de poder realizar el montaje o reinstalación de los mencionados bienes.
Se deberá tener en cuenta la calidad y condición de estos bienes y la actividad en la que
se los utiliza, ya que en algunos casos el desmonte, embalaje, traslado y reinstalación,
requerirá un tratamiento especializado.
Para el cálculo de este concepto se debe realizar investigación de mercado y/o encuestas.
Desconexión de servicios públicos:
- Corresponde a las tarifas por la desconexión, cancelación definitiva o traslado de cada
servicio público domiciliario, existente en el respectivo inmueble o zona de terreno objeto
de adquisición, en que tendrán que incurrir los propietarios para efectos de llevar a cabo la
entrega real y material del bien a la entidad adquirente.
- El valor por este concepto se establecerá tomando en consideración las tarifas fijadas por
las empresas prestadoras de los diferentes servicios públicos domiciliarios, así como la
información suministrada por la entidad adquirente sobre número y ubicación de contadores
y acometidas.
Arrendamiento y/o almacenamiento provisional:
Cuando las condiciones especiales, y/o los plazos para la entrega del inmueble a la entidad
adquirente, y/o la forma de pago que se defina en la oferta de compra, hagan necesario
disponer del sitio para el traslado provisional de los bienes muebles, se realizará
investigación de mercado y/o encuestas con el fin de determinar el valor mensual del
arrendamiento y/o almacenamiento.
Para determinar el plazo de arrendamiento y/o almacenamiento se tendrá en cuenta el
tiempo para adquirir o conseguir el inmueble de reemplazo y su correspondiente
adecuación, de ser el caso.
S
A
DJ500-FT-GJU-39 Formato De Términos de Invitación Privada de Ofertas Versión 1

/777
Página 23 de 76

DJ500-FT-GJU-39
FORMATO DE TÉRMINOS
DE INVITACIÓN PRIVADA
DE OFERTAS

714~
METROPLÚS

Versión 01
2018-04-16

Impuesto predial:
Este concepto se reconocerá de forma exclusiva para la adquisición total de predios, de
conformidad al valor del impuesto predial y, de forma proporcional de acuerdo al trimestre
en que se elabore el Avaluó, así:
lo Trimestre: del lo de enero hasta el 31 de marzo, se reconocerá el 75%
2o Trimestre: del lo de abril hasta el 30 ele junio, se reconocerá el 50%
30. Trimestre: del lo de julio al 30 de septiembre, se reconocerá el 25%
40 Trimestre: del lo de octubre al 31 de diciembre, se reconocerá el 0%.
Adecuación de áreas remanentes:
Habrá lugar a su reconocimiento en los casos de adquisición parcial de inmuebles, y
corresponde a las adecuaciones de áreas construidas remanentes que no se hayan tenido
en cuenta en la valoración comercial de terreno, construcciones y cultivos, en los términos
del numeral 5 del artículo 21 del Decreto Nacional 1420 de 1998, o la norma que lo
modifique, derogue, complemente o adicione. Se reconocerá el valor de reposición a nuevo
de las construcciones.
Para el cálculo de este concepto se realizarán presupuestos de obra, en cuya realización
se tendrá en cuenta investigación de mercado, consultas de información oficial y/o
consultas a personas expertas.
Perjuicios derivados de la terminación de contratos:
Corresponde a las erogaciones de dinero que hará el beneficiario a favor de terceros, por
cuenta de las sanciones o indemnizaciones por terminación anticipada de contratos, tales
como de arriendo y aparcería, cuyo objeto sea el inmueble que será adquirido.
Se reconocerá en forma exclusiva para los casos en que el proceso de adquisición predial
se adelante por enajenación voluntaria. En caso de expropiación no podrán tasarse
perjuicios derivados del incumplimiento de obligaciones contractuales con terceros, porque
según lo previsto por la Ley 9a de 1989, artículo 26 inciso final, la expropiación constituye
fuerza mayor.
fl Para el cálculo de este concepto se tendrá en cuenta lo previsto en las cláusulas del
respectivo contrato con los terceros y la normatividad vigente sobre la materia.
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Los conceptos por los cuales se puede generar daño emergente, enunciados son
indicativos y no excluyen otros conceptos que se demuestren y puedan ser reconocidos en
el cálculo de la indemnización.
2.5.1.4 Determinación del lucro cesante.
Dentro del proceso de adquisición predial, se puede generar:
Pérdida de utilidad por contratos que dependen del inmueble objeto de adquisición:
Este concepto corresponde a las utilidades dejadas de percibir por los beneficiarios,
derivados de contratos, tales como el de arrendamiento o aparcería, sobre parte o la
totalidad del inmueble.
Para el cálculo de este concepto se establecerá el ingreso derivado del contrato, tomando
en consideración la información contenida en el respectivo contrato.
Esta información se verificará con investigación de mercado, la cual permitirá determinar la
renta que el mercado está dispuesto a pagar por dicho contrato.
Si se encuentran diferencias entre lo pactado en el contrato y el resultado de la investigación
de mercado, prevalecerá el último para efectos del cálculo de la utilidad.
Adicionalmente, se tendrá en cuenta la información tributaria y/o contable aportada para
efectos del cálculo.
Una vez determinado el ingreso derivado del contrato, se establecerán los costos en que el
beneficiario debe incurrir para efectos de recibir el respectivo ingreso, tales como tributos
que debe pagar por el inmueble, el mantenimiento del inmueble, la administración y los
servicios públicos, de ser el caso.
La utilidad será el resultado de descontar del ingreso definido los costos determinados.
Pérdida de utilidad por otras actividades económicas:
Este concepto tendrá lugar en los casos en que el beneficiario realice en el inmueble una
ctividad económica diferente a las enunciadas en el numeral anterior, y en términos
generales su cálculo seguirá los mismos parámetros explicados para el caso de la pérdida
e utilidad por contratos.
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Para su cálculo se realizará un estudio de la actividad económica, con el fin de establecer
el ingreso que estas producen, para lo cual el avaluador podrá acudir a información y
estadísticas de entidades públicas y/o privadas, así como la información tributaria, contable
y la aportada por el beneficiario.
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 37 de la Ley 1682 de 2013, el lucro cesante
se reconocerá hasta por 6 meses.
El tiempo a reconocer por lucro cesante se podrá determinar mediante consulta de
información oficial y/o de expertos en la materia.
Los conceptos por los cuales se puede generar lucro cesante, enunciados, son indicativos
y no excluyen otros conceptos que se demuestren y puedan ser reconocidos en el cálculo
de la indemnización
Procedimiento para establecer el lucro cesante:

4

Se debe estimar el valor comercial del bien antes de la afectación.
Se toma como base dicho valor y se estima el rendimiento financiero, con la tasa de
interés bancaria corriente certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia
existente en el momento de la afectación, el cual se multiplicará por el número de meses
que dure la afectación.
Si el bien es susceptible de producir renta (independientemente que lo esté utilizando el
propietario) dicho canon mensual multiplicado por el número de meses que dure la
afectación, podrá tomarse como el valor de compensación durante el tiempo de
afectación. Para su estimación deberán tomarse los valores de arrendamientos de
bienes comparables que existan en el entorno.
Si la estimación de dicho valor se hace a "posteriori" independiente que se vaya a adquirir
o no el predio; el valor de la compensación será calculado de la siguiente manera: Se
calcula el avalúo comercial que tenía el bien en el momento de aplicarse la afectación
legalmente y con base en dicho valor se calcula el rendimiento financiero, tomando la
tasa de interés bancario menos lo que corresponda al IPC del período que estuvo
afectado, siempre y cuando el bien siga en cabeza del propietario. (Ver Capítulo VII - De
las Fórmulas Estadísticas).
Para estimar el monto de la compensación de las rentas o ingresos que se dejan de
percibir por una limitación temporal o definitiva (numeral 6 del artículo 21, Decreto 1420
de 1998) se deberán tener en cuenta:
Las declaraciones para efectos tributarios.
El balance contable que se presente para la Cámara de Comercio.
En caso de que la empresa no esté obligada a presentar ninguna de las anteriores,
deberá probar la utilidad neta del negocio de por lo menos los seis meses anteriores,
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mediante un estado de perdidas y ganancias mensual firmado por un contador público
titulado, con matrícula profesional vigente.
Esta utilidad neta mensual debe multiplicarse por los meses que se hayan establecido
como período de compensación.
Si en el plan de ordenamiento o decisiones administrativas que configuran acciones
urbanísticas se autorizan acciones generadoras de plusvalía en la zona y en ella existen
afectaciones en razón del plan vial u otras obras públicas, es necesario tener en cuenta
lo establecido en el artículo 78 de la Ley 388 de 1997 y el artículo 37 de la Ley 9a de
1989, en lo que se refiere a las áreas.
2.5.1.5 Se deberá tener en cuenta para la realización de los avalúos lo siguiente:

LY

4

Aplicar la metodología y normas vigentes para la práctica de avalúos.
Realizar una visita técnica a cada uno de los inmuebles objeto del avalúo.
Tomar fotografías que identifiquen el predio y las mejoras objeto del avalúo.
Evaluar las condiciones de cada inmueble de acuerdo a la ficha y plano predial y a
la metodología reglamentada por el IGAC.
Realizar el Avalúo final para cada predio con todas las observaciones a que hubiere
lugar.
Entregar los certificados de avalúo en original y una copia, anexando copia de la
ficha y plano predial.
Ficha Predial: (Ficha técnica y plano, planta corte y fachada) y su correspondiente
levantamiento topográfico. Dicha ficha predial debe utilizar formato estándar y
contener toda la información completa (Dirección del inmueble, registro topográfico,
área en metros cuadrados de terreno (en reserva y sobrante), y valor total de cada
inmueble.
Cuando se trate de Avalúos masivos, estos deberán entregarse con su
correspondiente informe resumen, debidamente totalizada en todos sus Ítems.
(Número de predios, Escrituras, certificados de libertad, matricula inmobiliaria, áreas
de construcción, áreas libres, mejoras, Valor Total de los Avalúos, etc.).
Se debe entregar adicionalmente una memoria explicativa del procedimiento
empleado en la elaboración de los respectivos avalúos, junto con las investigaciones
de tipo socioeconómico y de reglamentaciones urbanísticas vigentes.
Entregar registro fotográfico representativo de cada uno de los predios para los
cuales se realizan los avalúos.
Actualización de planos de localización con identificación de áreas construidas y
áreas libres soportados con carta catastral, área del lote si se requiere, a criterio del
Interventor designado, de conformidad con la instrucción impartida por la Secretaría
de Hacienda, Subsecretaría de Catastro Municipal.
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2.5.1.6 Régimen de Transición
Artículo 7 del Decreto 556 de 2014 "Régimen de Transición.
Durante el régimen de transición previsto en el artículo 6° de la Ley 1673 de 20131 el alcance
de los certificados de calidad de personas expedidos por entidades de evaluación de la

conformidad acreditado por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia - ONAC y
los de experiencia en la actividad de valuación, de acuerdo con lo previsto en el parágrafo
1 ° del artículo 6° de la Ley 1673 de 2013, deben coincidir entre sí y respecto de la tabla
establecida en el artículo 50 .
Durante el régimen de transición de la Ley, los alcances de la acreditación deberán ser
iguales a los establecidos en la tabla señalada en el artículo 5°, Para ello, los organismos
de certificación de personas de que trata el parágrafo 1° del artículo 6° de la Ley, deberán
cubrir los conocimientos establecidos en el literal a) del artículo 6°, como condición para la
expedición del certificado.
Quienes estén certificados por dichos organismos o quieran estarlo, deberán obtener su
certificado una vez la entidad haya obtenido su acreditación en el alcance correspondiente
ante el Organismo Nacional de Acreditación - ONAC. Para obtener el respectivo certificado,
los avaluadores deberán cumplir con las exigencias que la acreditación le impone a la
entidad de evaluación de la conformidad de acuerdo con la norma ISO 17024, así como
con las que imponga el acuerdo de autorización que suscriban la Entidad Reconocida de
Autorregulación y el organismo de certificación de personas.
La demostración del tiempo de experiencia mínima exigida en el parágrafo primero del
artículo 6° de la Ley 1673 de 2013, se acreditará mediante uno o más certificados expedidos
por empleadores o contratantes en los cuales conste haber realizado uno o más avalúos,
así como las fechas de inicio y de terminación de las actividades propias del avaluador.
Parágrafo 1: Los documentos que demuestren experiencia deberán referirse a actividades
realizadas con anterioridad a la presentación de los documentos ante la Entidad
Reconocida de Autorregulación con la que desea adelantar su inscripción.
Parágrafo 2: Con posterioridad a la publicación del presente Decreto y hasta el momento
en que se autorice la operación de la primera Entidad Reconocida de Autorregulación que
desarrolle la función del Registro Abierto de Avaluadores, cuando en virtud de una norma
sea solicitada la demostración de la calidad de avaluador mediante el registro en la lista
que llevaba la Superintendencia de Industria y Comercio, tal calidad se acreditará con la
inscripción ante dicha entidad. Durante el mismo plazo, quien no se haya registrado en la
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Superintendencia de Indust(a y Comercio con anterioridad a la entrada en vigencia de la
Ley, demostrará la calidad de avaluador mediante la presentación de certificado de
evaluación de competencias laborales vigente expedido por el SENA, o por una entidad
cuyo objeto principal sea la evaluación de avaluadores y no realice avalúos corporativos o
de otra índole, o por un organismo de certificación de personas acreditado por el Organismo
Nacional de Acreditación de Colombia - ONAC bajo la norma ISO 17024."
2.5.1.7 Inscripción y requisitos.
a) Los avaluadores deberán efectuar la inscripción en el Registro Abierto de Avaluadores
(RAA) por intermedio de la Entidad Reconocida de Autorregulación (ERA) a la que han
escogido pertenecer y quedar bajo su tutela disciplinaria
b) La inscripción como avaluador se acreditará ante el Registro Abierto de Avaluadores.
c) Para ser inscrito como avaluador deberán llenarse los siguientes requisitos por la ley:
Acreditar en la especialidad que lo requiera:
I. Formación académica a través de uno o más programas académicos debidamente
reconocidos por el Ministerio de Educación Nacional que cubran:
teoría del valor,
economía y finanzas generales y las aplicadas a los bienes a avaluar,
conocimientos jurídicos generales y los específicos aplicables a los bienes a avaluar,
las ciencias o artes generales y las aplicadas a las características y propiedades intrínsecas de los bienes a avaluar,
de las metodologías generales de valuación y las específicas de los bienes a avaluar,
métodos matemáticos y cuantitativos para la valuación de los bienes y
en la correcta utilización de los instrumentos de medición utilizados para la identificación
o caracterización de los bienes a avaluar, o
c.2) Indicar datos de contacto físico y electrónico para efectos de notificaciones.
Corresponde al Avaluador mantener actualizada esta información.
d) Las instituciones de educación superior o las instituciones de educación para el trabajo
y el desarrollo humano deberán expedir los títulos académicos y las certificaciones de
aptitud profesional, según el caso y de acuerdo con la ley, que demuestren la adecuada
formación académica de la persona natural que solicita su inscripción como avaluador en
el Registro Abierto de Avaluadores.
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El avaluador inscrito ante el Registro Abierto de Avaluadores podrá ejercer su actividad
en todo el territorio nacional.
Prueba de la inscripción y validez en el Registro Abierto de Avaluadores. Los avaluadores
deberán demostrar su calidad en las categorías y alcances en los que está' inscrito, sus
antecedentes disciplinarios y cualquier otra información que repose en el Registro Abierto
de Avaluadores (RAA) , mediante certificación de inscripción, sanciones y registro de
información de avaluadores expedida por la Entidad. Reconocida de Autorregulación (ERA),
la cual tendrá vigencia de treinta (30) días contados desde su fecha de expedición. En dicho
certificado se anotarán también los registros voluntarios en materia de experiencia y
vigencia de los certificados de calidad de personas expedidos por entidad de evaluación de
la conformidad acreditada por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC).
En materia disciplinaria, el certificado indicará exclusivamente las sanciones que se
encuentren en firme contra el avaluador. En ningún caso se mantendrá el reporte negativo
si la sanción es levantada o si el término de la misma ha vencido.
2.5.1.8 Entidades Reconocidas de Autorregulación.
La Superintendencia de Industria y Comercio reconocerá como Entidad Reconocida de
Autorregulación a una o más personas jurídicas sin ánimo de lucro, que cumplan con los
siguientes requisitos:
Sean entidades gremiales, sin ánimo de lucro;
Cuenten entres sus miembros avaluadores personas naturales o asociaciones
gremiales, en las cuales a su vez, sean miembros avaluadores personas naturales;
Los demás requisitos establecidos en la Ley 1673 de 2013 para estas entidades.
Podrán existir Entidades Reconocidas de Autorregulación que tengan como único
objeto las actividades de autorregulación establecidas y permitidas por esta ley para
este tipo de entidades.
La Superintendencia de Industria y Comercio, en los términos que establece la ley 1673
de 2013, ejercerá las funciones de inspección, vigilancia y control de las Entidades
Reconocidas de Autorregulación.
Con el fin de garantizar la cobertura y sostenibilidad de los Organismos Autorizados de
Autorregulación en todo el territorio nacional, el Gobierno podrá establecer zonas o
regiones para el desarrollo exclusivo de su actividad.
La función de autorregulación no tiene el carácter de función pública.
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La Superintendencia de Industria y Comercio podrá suscribir acuerdos o memorandos
de entendimiento con las Entidades Reconocidas de Autorregulación, con el objeto de
coordinar esfuerzos en materia de autorregulación disciplinaria, de supervisión e
investigación de las Entidades Reconocidas de Autorregulación.
El Gobierno Nacional reglamentará el funcionamiento y conformación del organismo de
dirección de la Entidad Reconocida de Regulación. De ser necesario para garantizar la
objetividad de las decisiones o por razones de buen gobierno podrá determinar que hasta
una tercera parte de los miembros del órgano de dirección serán nombrados por el Gobierno
Nacional. Para el ejercicio de esta potestad, deberá reglamentar la materia previamente
señalando la calidad de las personas privadas a nombrar.
Según lo establecido en el artículo diecisiete (17) del decreto 556 de 2014 el certificado
de inscripción al Registro Abierto de Avaluadores-RAA tendrá una vigencia de treinta (30)
días calendario desde su expedición.
El avaluador tendrá que estar inscrito en el inscrito ante el Registro Abierto
de Avaluadores
Certificados académicos. La formación académica de los avaluadores de que
trata el literal a) del artículo 6° de la Ley 1673 de 2013, se acreditará con el título y/o
la certificación de aptitud ocupacional del respectivo programa académico
debidamente reconocido por autoridad competente y con el correspondiente
certificado de las asignaturas cursadas y aprobadas. Las Entidades Reconocidas
de Autorregulación (ERA) tendrán en cuenta las certificaciones de asignaturas que
allegue el interesado en ser inscrito como avaluador, expedidas por instituciones de
educación superior y/o las instituciones de educación para el trabajo. y desarrollo
humano, debidamente reconocidas de acuerdo con las leyes vigentes.
Reconocimiento de las Entidades Reconocidas de Autorregulación. La Superintendencia
de Industria y Comercio autorizará como Entidad Reconocida de Autorregulación para el
desarrollo de las funciones establecidas en el artículo 24 del Decreto 556 de 2014, a las
entidades gremiales de avaluadores, sin ánimo de lucro, que cumplan con los requisitos
establecidos en la ley, de acuerdo con lo señalado en tal Decreto.
Requisitos para el reconocimiento de las Entidades Reconocidas de Autorregulación. Las
Entidades Reconocidas de Autorregulación que soliciten ser reconocidas por la
Superintendencia de Industria y Comercio, deberán cumplir con los siguientes requisitos:
i.1) Ser entidades gremiales sin ánimo de lucro.
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Demostrar que cuenta con un número mínimo de avaluadores que hayan
manifestado por escrito su interés en inscribirse o en ser miembros de la Entidad,
en por lo menos 10 departamentos del país, con un número igual o superior a un
avaluador por cada doscientos mil (200.000) habitantes o fracción del respectivo
departamento o Distrito Capital.
En caso de que la Entidad Reconocida de Autorregulación (ERA) tenga entre sus
inscritos ciudadanos extranjeros, éstos deberán cumplir con lo establecido en el
artículo 12 de la Ley 1673 de 2013.
Tener un Reglamento Interno de funcionamiento que establezca lo dispuesto en
el artículo 28 del Decreto 556 de 2014
j) Condición de una Entidad Reconocida de Autorregulación para operar. Una vez
reconocida, la Entidad de Autorregulación no podrá operar hasta que reciba de la
Superintendencia de Industria y Comercio autorización de operación. Para ello, la
Superintendencia de Industria y Comercio revisará:
El cumplimiento del requisito de intercomunicación con el operador de la base
datos del Registro Abierto de Avaluadores (RAA).
Copia del documento donde conste:
j.2.1) El acto de constitución o el acuerdo celebrado con el operador de la base de
datos para que lleve el Registro Abierto de Avaluadores (RAA), ó
j.2.2) Para las Entidades que soliciten con posterioridad al establecimiento del
operador de la base de datos, copia del documento de adhesión como miembro o
contratante del operador de la base de datos. La Superintendencia de Industria y
Comercio, revisará la operatividad de la base de datos correspondiente e
interconexión con dicha entidad de control.
2.6 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
Realizar y entregar el informe correspondiente de cada uno de los predios y/o
unidades sociales, dentro de los treinta (30) días hábiles contados a partir del
día siguiente al recibo de la solicitud realizada por Metroplús S.A. con toda la
información y documentos requeridos.
Revisar la documentación suministrada por METROPLÚS S.A. para efectos de
llevar a cabo los avalúos, en los términos establecidos en el alcance,
especificaciones técnicas y requerimientos realizados a través de la supervisión
del contrato.
Definir y obtener la información necesaria para la correcta identificación de los
inmuebles haciendo uso de la cartografía, planos y demás mecanismos idóneos
para ello.
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Verificar y cumplir la reglamentación urbanística vigente durante todo el proceso
de los avalúos.
Elaborar los avalúos de los inmuebles que le indique Metroplús S.A.
(apartamentos, casas, parqueaderos, locales comerciales y mejoras), con
fundamento en la normatividad vigente.
Realizar los Avalúos de unidades sociales económicas y/o socio-económicas
remitidas por Metroplús S.A., a las cuales se les deberá calcular los
reconocimientos económicos de acuerdo con lo estipulado en el Decreto 1420
de 1998 y las Resoluciones 620 y 898 de 2008 y, 1044 de 2014 del Instituto
Nacional Agustín Codazzi.
Hacer salvedad en el evento de que se trate de avalúos parciales, acerca de
cuánto vale lo que se afecta y cuál sería el costo de lo que se tiene que reponer
en el inmueble. También se dará el precio de la reposición de la fachada del
inmueble, cuando sea ésta la que se afecte con la construcción de la obra.
Identificar claramente con el número de matrícula inmobiliaria y nombre del
propietario, cuando se trate de uno o varios avalúos sobre lotes de mayor
extensión.
Realizar la valoración del traslado de la Actividad Económica a través de un
contador público quien deberá anexar copia de su tarjeta profesional.
Mantener reserva de la información que así lo requiera.
Entregar los productos señalados en la invitación pública que sirvieron de base
para la preparación de la oferta (Memoria descriptiva, Títulos — aspectos
legales).
I) Calcular las indemnizaciones por daño emergente y lucro cesante definiendo los
componentes y su procedencia de conformidad con lo establecido en la
Resolución 898 y 1044 de 2014, indicando en cada caso los conceptos que se
reconocen, dentro de los cuales se deberá incluir el valor de la reposición de la
facha cuando sea ésta la que se afecte con la construcción de la obra.
m) Proceder a realizar la revisión de un avalúo, cuando la Entidad lo solicite, de la
siguiente manera:
i)
ji)
iii)

La entidad solicitante podrá pedir la revisión y la impugnación al avalúo
dentro de los cinco (5) días siguientes a la fecha en que la entidad que
realizó el avalúo se lo ponga en conocimiento.
La impugnación puede proponerse directamente o en subsidio de la
revisión.
Se entiende por revisión el trámite por el cual la entidad solicitante,
fundada en consideraciones técnicas, requiere a quien practicó el valúo
para que reconsidere la valoración presentada, a fin de corregirla,
reformarla o confirmarla.
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iv)
y)

La impugnación es el trámite que se adelanta por la entidad solicitante
del avalúo ante el Instituto Agustín Codazzi, para que este examine el
avalúo a fin de corregirlo, reformarlo o confirmarlo.
Corresponde al contratista y al avaluador que realizaron el avalúo
pronunciarse sobre la revisión planteada dentro de los quince (15) días
siguientes a su presentación.
Al Instituto Geográfico Agustín Codazzi le corresponde resolver las
impugnaciones en todos los casos.
Una vez decidida la revisión y si hay lugar a tramitar la impugnación, la
entidad que decidió la revisión enviará el expediente al Instituto
Geográfico Agustín Codazzi dentro de los tres (3) días hábiles siguientes
a la de la fecha del acto por el cual se resolvió la revisión.
Al decidirse la revisión o la impugnación, la entidad correspondiente
podrá confirmar, aumentar o disminuir el monto del avalúo.
El plazo para resolver la impugnación será de quince (15) días hábiles y
se contará desde el día siguiente a la fecha de presentación de la
impugnación.

2.7 PRODUCTOS A ENTREGAR:
El Contratista deberá entregar un informe técnico de avalúo, elaborado con base en los
parámetros establecidos en el Decreto 1420 de 1998 y las Resoluciones 620 y 898 de 2008
y, 1044 de 2014 del Instituto Nacional Agustín Codazzi y las que la modifique o adicione,
firmado en formato por el representante Legal de la firma evaluadora consignando entre
otros aspectos los siguientes:
Indicación de la clase de avalúo que se realiza y la justificación de por qué es el
apropiado para el propósito pretendido.
Identificación y descripción de los bienes o derechos avaluados, precisando la
cantidad y estado o calidad de sus componentes.
Valor total y por metro cuadrado de terreno y construcción discriminando los
valores de las áreas requeridas y los sobrantes.
Norma urbanística aplicada.
Uso del inmueble.
Estratificación social del bien inmueble.
Altura permanente y ejecutable.
Área del terreno en reserva vial.
Área de construcción en reserva discriminada por construcción, zona dura y
enramada.
Área sobrante del terreno.
Área sobrante de construcción.
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I)

Valor de reposición de la construcción.
Muro de cerramiento y cimentación.
Fotografías del predio internas y externas.
Observaciones y recomendaciones en las cuales se deben aclarar aspectos
importantes que tienen que ver con el avalúo.
Las cantidades de que se compone el bien o derecho valorado, que se utilizaron
para realizar los cálculos.
Los conceptos que se reconocen como daño emergente y lucro cesante
discriminados por valor.
El valor resultante del avalúo.
La vigencia del avalúo, que no podrá ser inferior a un año.
La identificación de la persona que realiza el avalúo y la constancia de su
inclusión en las listas que componen el Registro Nacional de Avaluadores o en
las que lleve la Superintendencia de Industria y Comercio, según lo previsto en
el artículo 50 de la Ley 546 de 1999 y en el artículo 61 de la Ley 550 de 1999.
Debe anexarse la explicación de la metodología utilizada, los valores de
referencia, las fuentes y los cálculos respectivos Cuando el avalúo, emplee el
método de comparación de mercado, debe anexarse el procedimiento
estadístico.
y) Cuando la metodología del avalúo utilice un sistema de depreciación, se debe
indicar el método de depreciación utilizado y la razón por la cual se considera
que resulta más apropiado que los métodos alternativos.
Cuando la metodología utilice proyecciones, se deben señalar todos y cada uno
de los supuestos y el procedimiento usado para proyectar. En el caso de
variables proyectadas se deben incluir las fuentes de donde fueron tomadas y/o
los supuestos que se tuvieron en cuenta para realizar la proyección.
Si la metodología del avalúo utiliza índices, se debe señalar cuáles se utilizaron
y la fuente de donde fueron tomados.
Debe presentar informe de Estudio Comparativo: El contratista deberá efectuar
un análisis comparativo de valores entre los avalúos catastrales y el avalúo
comercial de los inmuebles objeto del contrato, exponiendo las razones
debidamente soportados.
Valor: Debe indicarse que el valor total del contrato será a precio global sin
fórmula de reajuste
aa) El Contratista estará en completa coordinación con el supervisor del contrato
designado para garantizar el cumplimiento del contrato.
bb) El producto revisión de avalúos se pagará cuando la misma consista en la
revisión de avalúos realizados por un tercero distinto al contratista que resulte
adjudicatario de la presente contratación.

DJ500-FT-GJU-39 Formato De Términos de Invitación Privada de Ofertas Versión 1

Página 35 de 76

DJ500-FT-GJU-39
FORMATO DE TÉRMINOS
DE INVITACIÓN PRIVADA
DE OFERTAS

7
11
1t
METROPLÚS

Versión 01
2018-04-16

2.8 OBLIGACIONES A CARGO DE METROPLÚS S.A.:
Pagar al CONTRATISTA la totalidad del valor del contrato atendiendo la forma de pago
acordada, una vez sean entregados los documentos previstos por el CONTRATISTA
para informar al mercado y al CONTRATANTE sobre la calificación conforme a las
obligaciones y actividades contratadas.
Suministrar la información que se requiera para el cumplimiento del objeto contractual.
Ejercer la supervisión y vigilancia en el cumplimiento del objeto del contrato respetando
la independencia, objetividad, y autonomía del CONTRATISTA.
METROPLÚS se compromete a suministrar al CONTRATISTA toda la información
relevante para realizar las calificaciones objeto del presente contrato. Así mismo, se
compromete a mantener informada oportunamente a al CONTRATISTA acerca de
todos los cambios que lleguen a surtirse en relación con la información provista;
particularmente acerca de todos los eventos potencialmente relevantes acerca de
cualquier hecho o situación susceptible de afectar los fundamentos bajo los cuales se
adoptó la calificación.
Las demás que se deriven de la ejecución del contrato.
2.9. PLAZO
TRES (3) MESES
2.10. PRESUPUESTO OFICIAL, IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL Y CERTIFICADO DE
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
El presupuesto oficial, incluido IVA del 19% se estimó en la suma de CUARENTA Y TRES
MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE.
($43.732.500).
El contrato resultante del presente proceso contractual se atenderá con cargo al rubro
presupuestal No. 0322050102, según el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No.
20185045 del 2018-04-12, por valor de $43.732.500 CUARENTA Y TRES MILLONES
SETECIENTOS TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE. ($43.732.500) IVA
INCLUIDO
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2.11. VALOR Y FORMA DE PAGO
2.11.1. VALOR TOTAL DEL CONTRATO
El valor total del contrato se estima en la suma de CUARENTA Y TRES MILLONES
SETECIENTOS TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE. ($43.732.500) IVA
INCLUIDO, pero su valor real será el que corresponde a los productos entregados en cada
período y recibidos a satisfacción por el supervisor.
No obstante, para efectos del presente proceso de selección, el valor de la oferta para
efectos de realizar la evaluación no se tomará el IVA
2.11.2. FORMA DE PAGO:
METROPLÚS S.A. pagará al contratista por mensualidades vencidas, previa presentación
de factura o cuenta de cobro correspondiente a los productos (Avalúo, revisión de avalúo)
entregados en cada periodo y recibidos a satisfacción por parte de la supervisión del
contrato.
PARÁGRAFO 1: Para efectos de pago el supervisor/interventor del contrato deberá remitir
a la Dirección Financiera, junto con la factura, la siguiente documentación: a) Informe de la
supervisión/interventoría que dé cuenta de la ejecución del contrato en los términos
establecidos; b) Informe de ejecución del contrato suscrito por EL CONTRATISTA; c) Las
autoliquidaciones mediante las cuales se logre verificar que EL CONTRATISTA se
encuentra al día en los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales del personal
empleado en la ejecución del contrato; d) los demás informes especificados en los Términos
de Invitación o que sean requeridos por el supervisor/interventor.
PARÁGRAFO 2: EL CONTRATISTA deberá abrir una cuenta corriente o de ahorros a su
nombre en la que, mediante giro electrónico, se le consignará el valor facturado por la
ejecución del contrato.
PARÁGRAFO 3: La aprobación del pago por parte del supervisor/interventor se hará dentro
de los diez (10) días calendario siguientes a la fecha de radicación de la factura, y el pago
se hará efectivo dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la fecha de radicación
de la factura, siempre y cuando haya sido aprobada por el supervisor/interventor. Si la
ctura tiene correcciones por parte de METROPLÚS y debe ser devuelta, estos tiempos
mpezarán a contar a partir de la fecha de radicado de la nueva factura. Si METROPLÚS
glosare alguna de ellas, de todas maneras, procederá a efectuar el pago de las sumas no

);
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discutidas, dentro de los plazos establecidos, sin que la aceptación de este pago implique
renuncia de EL CONTRATISTA al saldo en discusión.
PARÁGRAFO 4: EL CONTRATISTA autoriza expresamente a METROPLÚS para: a)
Retener los pagos que tenga a su favor en caso de presentar mora en los aportes a la
seguridad social y parafiscales (si hay lugar a ellos), y/o en el pago de los trabajadores
vinculados mediante contratos de trabajo o cualquiera de los ex trabajadores del mismo,
que tuvieron a cargo la ejecución del contrato, por concepto de salarios, prestaciones
sociales o cualquiera otra obligación de carácter laboral pendiente; b) Pagar todos los
conceptos laborales a los que hace referencia el literal anterior como consecuencia del
incumplimiento, directamente a quien corresponda en nombre del Contratista, con cargo a
las sumas a él adeudadas, sin que ello implique que METROPLÚS S.A., se convierta en
empleador y mucho menos que sustituya las obligaciones laborales a su cargo; c)
Descontar de sus honorarios, las sumas de dinero que por error le sean pagadas, los
impuestos y similares que las normas legales establezcan para este tipo de pagos.
2.12. GARANTIAS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO
El CONTRATISTA se obliga a constituir a su costa y a favor de METROPLÚS S.A. S.A. una
Garantía Única de Cumplimiento A FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES CON REGIMEN
DE CONTRATACIÓN PRIVADO, que ampare todas y cada una de las obligaciones a su
cargo frente a METROPLÚS S.A. S.A., derivadas de la celebración, ejecución y liquidación
del contrato. La Garantía deberá ser otorgada por una compañía de seguros legalmente
autorizados para funcionar en Colombia, la cual deberá ser sometida a la aprobación de
METROPLÚS S.A. en forma y contenido, y deberá contener los siguientes amparos:
Cumplimiento del contrato. Equivalente el 10% del valor del contrato y su vigencia
será por el plazo del contrato y seis (6) meses más.
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales.
Equivalente al 10% del valor del contrato y su vigencia será por el plazo del contrato
y tres (3) años más.
Calidad del Servicio. Equivalente al 20% del valor del contrato y su vigencia será
por el plazo del contrato y tres (3) años más. METROPLÚS S.A. aprobará las
garantías si las encuentra ajustadas a lo especificado. En caso contrario, las
devolverá al CONTRATISTA, según sea el caso, para que dentro del plazo que
METROPLÚS S.A. le señale, haga las modificaciones y aclaraciones necesarias.

\97
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PARÁGRAFO PRIMERO: Los seguros, pólizas y/o la garantía deberán ser entregados por
el Contratista dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato y
en ella deberá constar que el Asegurado y el Beneficiario será METROPLÚS S.A. S.A., y el
asegurado EL CONTRATISTA.
PARÁGRAFO SEGUNDO: Cuando exista modificación de los plazos o de los precios del
contrato, el CONTRATISTA deberá ampliar las garantías, pólizas y seguros para conservar
el monto porcentual asegurado y las vigencias pactadas, dentro de los cinco (5) días hábiles
siguientes a la suscripción de la modificación. Así mismo deberá restablecer su valor inicial
cuando el mismo se vea afectado por haberse hecho efectiva total o parcialmente la
garantía, pólizas o seguros por cualquiera de los riesgos que amparan, dentro de los cinco
(5) días hábiles siguientes a su afectación.
PARÁGRAFO TERCERO: La Garantía deberá ser presentada a METROPLÚS S.A. con la
constancia de pago, las condiciones generales y los anexos a que haya lugar. En caso de
que sean impuestas algunas condiciones, exclusiones o sublímites que restrinjan la
cobertura solicitada y que METROPLÚS S.A. considere inconvenientes, serán rechazadas.
2.13. INTERVENTORIA/SUPERVISIÓN:
METROPLÚS S.A., por intermedio de un servidor suyo o de un tercero contratado para el
efecto, realizará durante todo el tiempo de ejecución del contrato la supervisión del mismo
con el fin de constatar que éste se cumpla a cabalidad conforme a lo pactado.
La Supervisión será designada por el Gerente General de METROPLÚS. La Supervisión
actuará como portavoz de METROPLÚS durante la vida y liquidación del contrato. Estarán
a su cargo las funciones de control, vigilancia y seguimiento de los aspectos relativos a la
ejecución y liquidación del contrato, con fundamento en lo establecido en el Manual de
Supervisión e Interventoría de METROPLÚS.
2.14. CLAUSULA PENAL PECUNIARIA:
En caso de incumplimiento, METROPLÚS S.A., sin necesidad de requerimiento judicial
previo, hará efectiva la cláusula penal pecuniaria, la cual tendrá un monto del veinte por
ciento (20%) del valor presupuestal del contrato y se considerará como pago parcial de los
perjuicios que le han sido causados, sin que ello impida el ejercicio de las demás acciones
a las que haya lugar, así como el cobro de la totalidad de los perjuicios causados.
.15. CAUSALES GENERALES PARA LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO:
El contrato terminará con la ocurrencia de alguna de las siguientes causales:
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Por mutuo acuerdo de las Partes, siempre que la terminación no implique renuncia
a derechos causados o adquiridos a favor de las partes.
Cuando por razones de fuerza mayor o caso fortuito se haga imposible el
cumplimiento de los objetivos propuestos.
Por vencimiento del término fijado para la ejecución del mismo;
Por incumplimiento declarado del CONTRATISTA;
Por agotamiento anticipado del presupuesto y
Por las demás causales establecidas en la Ley.
2.16. CLAUSULA DE DATOS PERSONALES
EL CONTRATISTA manifiesta que conoce el contenido y alcance de la POLÍTICA DE
TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN que METROPLÚS S.A. tiene adoptada. Por ello,
con la suscripción del presente contrato, se obliga a cumplirla íntegramente, conjuntamente
con las demás previsiones contenidas en la Ley 1581 de 2012 y demás normas que la
modifiquen, subroguen, aclaren o reglamenten, en cuanto sean aplicables. Por lo tanto, EL
CONTRATISTA deberá adoptar las medidas de seguridad, confidencialidad, acceso
restringido y de no cesión en relación con los datos personales o bases de datos personales
a los cuales accede con ocasión de la celebración, ejecución o liquidación del presente
contrato, cualquiera que sea la forma de tratamiento. Las medidas de seguridad que
deberán adoptarse son de tipo lógico, administrativo y físico acorde a la criticidad de la
información personal a la que accede y/o recolecta, para garantizar que este tipo de
información no será usada, comercializada, cedida, transferida y no será sometida a
tratamiento contrario a la finalidad comprendida en lo dispuesto en el objeto del contrato.
En caso de tratarse de datos sensibles, de niños, niñas y adolescentes, se adoptarán las
medidas de seguridad correspondientes y se regularán conforme a los parámetros y
condiciones definidas en dichas normas y las que las modifiquen, subroguen, aclaren o
reglamenten.
El CONTRATISTA autoriza de manera previa, explícita e inequívoca a METROPLÚS para
el tratamiento de sus datos personales suministrados dentro de las finalidades legales,
contractuales, comerciales y las aquí contempladas. En cumplimiento de lo dispuesto en la
Ley 1581 de 2012, sus decretos reglamentarios, EL CONTRATISTA queda informado de
que los datos personales que, en su caso, se recogieron la celebración del presente
Contrato y demás documentación necesaria para la legalización del mismo, serán tratados
por METROPLÚS, con la finalidad de garantizar el adecuado mantenimiento, cumplimiento
y control del desarrollo del contrato. EL CONTRATISTA deberá comunicar a METROPLÚS
cualquier modificación en sus datos de carácter personal. EL CONTRATISTA únicamente
comunicará a la METROPLÚS datos de carácter personal adecuados, pertinentes y no
excesivos en relación con las necesidades de la prestación del servicio objeto del presente
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contrato, garantizando que dichos datos sean exactos y puestos al día, y obligándose a
comunicar a METROPLÚS en el plazo legalmente establecido aquellos que hayan sido
rectificados y/o deban ser cancelados según proceda. Cualquier interesado podrá ejercitar
sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición solicitándolo por escrito
dirigido a METROPLÚS.
2.17. CLÁUSULA CUMPLIMIENTO DE NORMAS DEL SISTEMA GENERAL DE
RIESGOS LABORALES:
Conforme con lo establecido en el artículo 2.2.4.2.2.16. del Decreto 1072 del 26 de mayo
de 2015, "Por medio de/cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo",
o la norma que lo modifique, sustituya o derogue, EL CONTRATISTA debe cumplir con las
normas del sistema general de riesgos laborales, en especial, las siguientes: 1. Procurar el
cuidado integral de su salud. 2. Contar con los elementos de protección personal necesarios
para ejecutar la actividad contratada, para lo cual asumirá su costo. 3. Informar a
METROPLÚS la ocurrencia de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales.
4. Participar en las actividades de Prevención y Promoción organizadas por METROPLÚS,
los Comités Paritarios de Seguridad y Salud en el Trabajo o Vigías Ocupacionales o la
Administradora de Riesgos Laborales. 5. Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones
del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST. 6. Informar
oportunamente a METROPLÚS toda novedad derivada del contrato. PARÁGRAFO 1°. La
afiliación al Sistema General de Riesgos Laborales y el cumplimiento de lo aquí establecido
durante la ejecución del contrato no configura ningún tipo de relación laboral entre
METROPLÚS S.A. y EL CONTRATISTA. PARÁGRAFO 2°. A El CONTRATISTA le
corresponde pagar de manera anticipada, el valor de la cotización al Sistema General de
Riesgos Laborales, cuando la afiliación sea por riesgo I, II ó III, conforme la clasificación de
actividades económicas establecidas en el Decreto 1607 de 2002 o la norma que lo
modifique, adicione o sustituya. METROPLÚS deberá pagar el valor de la cotización de
manera anticipada, cuando la afiliación del contratista sea por riesgo IV o V. PARÁGRAFO
3°. Para la suscripción del acta de inicio, el supervisor deberá verificar que el contratista se
encuentre afiliado a Riesgos Laborales, atendiendo el nivel de riesgo determinado por la
Entidad.
2.18. AUSENCIA DE RELACIÓN LABORAL:
El contrato será ejecutado por el Contratista con absoluta autonomía e independencia y en
desarrollo del mismo, METROPLÚS S.A. no contrae obligación laboral alguna con el
contratista, ni con las personas que éste a su vez contrate para el desarrollo del contrato.
En consecuencia, el pago de salarios, honorarios y prestaciones de este personal, serán
de su exclusiva responsabilidad.
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CAPITULO TERCERO
REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN
3.1 QUIENES PUEDEN PARTICIPAR
Podrán participar en el presente proceso de contratación las personas jurídicas
INVITADAS, legalmente constituidas quienes deberán cumplir con los siguientes requisitos
de participación:
3.2 REQUISITOS PARA PARTICIPAR:
3.2.1. REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN DE CARÁCTER JURÍDICO:
3.2.1.1. Capacidad para contratar:
El proponente deberá acreditar, mediante el certificado expedido por el organismo
competente, con una antelación no superior a 30 días con respecto a la fecha de
presentación de la oferta:
Su existencia y representación legal;
/ Que su objeto social sea congruente o afín con el objeto del contrato a celebrar;
Que su vigencia comprenda como mínimo el plazo previsto para la ejecución
del contrato, su liquidación y tres (3) años más;
Que su constitución se realizó como mínimo con cinco (5) años de
anterioridad a la presentación de la oferta,
Autorización para presentar propuesta y contratar del órgano social competente,
en caso de ser necesario.
Poder para actuar de ser necesario
3.2.1.2. No estar incursos en las causales de inhabilidad o incompatibilidad consagradas
en la normatividad vigente del ordenamiento legal Colombiano.
3.2.1.3. LISTAS LA/FT DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN
DEL TERRORISMO: El PROPONENTE no podrá estar reportado en la Lista
OFAC, ni en ninguna otra de aquellas que buscan la prevención del lavado de
activos y financiación del terrorismo, para lo cual se realizarán las consultas por
parte de METROPLÚS que correspondan.
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Cada oferta deberá acompañarse de una garantía emitida por un banco o por una
compañía de seguros, que garantice la seriedad de los ofrecimientos presentados
por el proponente.
Esta garantía se regirá por las condiciones establecidas en el numeral 2.8.
"Garantías" de los presentes términos de invitación.
3.2.2. DE ORDEN TECNICO
3.2.2.1.

De Experiencia:

3.2.3.1.1 Experiencia General del Proponente.
El proponente presentará máximo TRES (3) certificados de contratos terminados, los
cuales hayan tenido por objeto la realización de Avalúos y/o Cálculo de
Compensaciones Económicas, dentro de los últimos dos (2) años contados a partir del
día de cierre del proceso, celebrados con el sector público o privado, teniendo en cuenta
que:
La sumatoria de los AVALÚOS COMERCIALES Y/0 CÁLCULO DE
COMPENSACIONES ECONÓMICAS acreditados en los certificados de los contratos
allegados deberá ser mayor o igual a 100 avalúos.
La sumatoria del valor de los contratos certificados, a la fecha de terminación de los
mismos, deberá ser igual o superior al 100% del valor del presupuesto oficial expresado en
SMMLV.
En caso que el proponente certifique más de TRES (3) contratos, para efectos de la
verificación de este requisito de participación, se tendrán en cuenta inicialmente los
primeros TRES (3) contratos relacionados en el formulario del Anexo No.4; si con estos no
se cumple la experiencia requerida para el proceso, la Entidad continuará con la verificación
de los demás certificados aportados.
En todo caso, las certificaciones serán de contratos en los cuales ya se hubiere inscrito ante
el Registro Abierto de Avaluadores.

y

i se presenta un certificado en el cual, si bien el proponente acredite los requisitos
indicados pero que, al momento de su ejecución NO SE ENCONTRABA INSCRITO ante el
Registro Abierto de Avaluadores, los certificados no serán considerados como válidos.
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Los contratos podrán haber sido suscritos ya sea individualmente o en consorcio o unión
temporal, y deben haber tenido por objeto o haber incluido específicamente dentro de su
alcance la realización de Avalúos y/o Cálculo de Compensaciones Económicas, en
proyectos de utilidad pública que incluyan el daño emergente y el lucro cesante.
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CAPITULO CUARTO
DE LAS PROPUESTAS
4.1 INTERPRETACIÓN, MODIFICACIÓN Y ACLARACIÓN DE LA INVITACIÓN
4.1.1. INTERPRETACIÓN Y ACEPTACIÓN DE LOS TÉRMINOS DE LA INVITACIÓN
El proponente deberá examinar cuidadosamente los presentes Términos de Invitación y sus
anexos e informarse cabalmente de todas las condiciones que puedan afectar el futuro
contrato.
Las interpretaciones o deducciones que el proponente haga de los presentes Términos de
Invitación, incluidos sus Anexos, serán de su exclusiva responsabilidad. Si al menos uno
de los proponentes interpreta adecuadamente estos términos, se entenderá que es claro
su contenido.
Con la presentación de la propuesta, el proponente manifiesta que estudió los Términos de
la Invitación con todos sus documentos, que obtuvo las aclaraciones de las estipulaciones
que haya considerado inciertas o dudosas, que conoce la naturaleza del objeto a contratar
y sus diferentes actividades, y que formuló su oferta de manera libre, seria, precisa y
coherente.
Todos los documentos de esta Invitación se complementan entre sí, de manera que lo
indicado en cada uno de ellos se entenderá indicado en todos. Las interpretaciones o
deducciones que el proponente haga de lo estipulado en estos Términos, serán de su
exclusiva responsabilidad. En consecuencia, METROPLÚS no se hará responsable por
descuidos, errores, omisiones, conjeturas, suposiciones, mala interpretación u otros hechos
desfavorables en que incurra el proponente para la elaboración de su oferta.
4.1.2. MODIFICACIÓN O ACLARACIÓN A LA INVITACIÓN:
METROPLÚS, de oficio, podrá aclarar o modificar la invitación. Igualmente, cuando el
proponente lo solicite mediante escrito dirigido al Comité Evaluador, con copia a la Dirección
Jurídica, entregado y radicado en el Centro de Administración Documental, ubicado en la
alle 53 N° 45 — 77, Edificio de la Cultura piso 3, o enviada al correo electrónico
)1
aria.pardo@metroplus.clov.co, margarita.ortiz@metroplus.óov.co, de conformidad con el
ronograma señalado en el numeral 5.1 de los presentes términos.
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Con el ánimo de ser oportunos y ágiles en las respuestas a las inquietudes, se sugiere que
las solicitudes de aclaración y/o modificación sean consolidadas, en lo posible, en un mismo
oficio.
METROPLÚS responderá por el mismo medio y dará a conocer su respuesta en su página
web www.metroplus.qov.co Link Transparencia - Contratación
Las aclaraciones o modificaciones a los términos de invitación serán de obligatoria
observancia para la presentación de la propuesta, e igualmente harán parte de la invitación
y del contrato.
NOTA: Las solicitudes de aclaración y/o modificación que se presenten por fuera del
término establecido en el cronograma señalado en el numeral 5.1 de los presentes
términos, se les dará el tratamiento de un derecho de petición, y no dará lugar a la
ampliación de los términos o plazos indicados en el cronograma para el proceso contractual,
salvo en aquellos casos que, según criterio del Comité Evaluador, dichas solicitudes sean
sustanciales para garantizar la aplicación de los principios de la contratación pretendida.
4.2. CORRESPONDENCIA:
Mientras no se indique otra cosa, durante el proceso de selección, toda la correspondencia
de los oferentes debe ser dirigida al Comité Evaluador, con copia a la Dirección Jurídica, y
radicada en el Centro de Administración Documental de METROPLÚS, ubicado en la Calle
53 N° 45 — 77, Edificio de la Cultura piso 3. Correspondencia enviada y/o dirigida a otras
oficinas diferentes a las indicadas en esta invitación, se entenderá por no presentada y por
consiguiente no surtirá efectos.
Nota: La recepción de documentos en el Centro de Administración Documental de
METROPLÚS S.A., se realiza los días hábiles, de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 12:00 m
y de 2:00 p.m. a 4:00 p.m.
4.3. FECHA LÍMITE PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS
Las propuestas se recibirán para su radicación en el Centro de Administración Documental
de METROPLÚS, hasta el 21 de mayo de 2018 a las 10:00 a.m. Posteriormente se
procederá con su acto de apertura y se suscribirá un acta en la que hará constar el nombre
de los oferentes, el valor de la respectiva propuesta, los datos generales de la póliza de
seriedad de la oferta, en caso de requerirse, y el número de folios de cada propuesta.
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4.4. INSTRUCCIONES PARA LA PREPARACIÓN DE LA PROPUESTA:
La propuesta deberá estar firmada directamente por el proponente o su apoderado, y se
requerirá de la autorización del órgano social competente en caso que, por la naturaleza y
cuantía del contrato a celebrar, sus estatutos así lo exijan.
Las propuestas se deberán presentar en original y copia, argolladas y foliadas, en sobres
cerrados que contengan en el exterior el nombre del proponente, su dirección y el objeto de
la invitación. Cada juego estará claramente marcado: "Original" y "Copia". En caso de
discrepancia entre el original y la copia, primará el original.
Los documentos que integran la propuesta se deberán allegar en el orden establecido en
estos Términos, en el capítulo denominado "Documentos de la Propuesta", presentando
separadamente los documentos legales, financieros y técnico - económicos.
El proponente deberá estudiar cuidadosamente la totalidad de la información aquí
contenida, informarse de todas las condiciones que de alguna manera afecten sus costos
y el desarrollo de la ejecución del contrato. Ver numeral 4.1.1. "Interpretación" de estos
términos.
Cualquier omisión por parte del oferente a este respecto será de su propio riesgo y por lo
tanto no habrá ningún reconocimiento económico por ello. No se admitirá excusa alguna
por errores u omisiones que impliquen desviación a los Términos de Invitación. Las
propuestas no deben presentar enmendaduras, ni tachaduras.
Los costos que se causen por la preparación de la oferta serán de cargo exclusivo del
proponente. METROPLÚS en ningún caso reconocerá costos por este concepto.
4.5. PROPUESTA ECONOMICA
El Anexo No. 5 "PROPUESTA ECONOMICA" debe ser diligenciado completamente,
llenando solamente las casillas que se encuentran en blanco sin modificar las restantes.
Si algunos de los ítems que conforman los cuadros del Anexo No. 5 es cotizado en cero
(0), se entenderá que el proveedor no cobrará ningún valor por ese ítem y por tanto será
gratuito durante toda la ejecución del contrato.
I proponente debe diligenciar la casilla del IVA según la tarifa aplicable en las normas
vigentes, y presentar el valor de la propuesta el IVA.

17-(7
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La propuesta deberá presentarse en pesos colombianos. Este valor será a precio global y
deberá incluir todos los costos directos e indirectos en que deba incurrir el contratista para
la correcta ejecución del contrato.
Todos los tributos (impuestos, tasas y contribuciones) serán por cuenta del Contratista
cuando la ley lo señale como sujeto pasivo. Igualmente, todos los demás gastos en que
incurra para el perfeccionamiento del contrato.
El Contratista no podrá incluir dentro de su propuesta económica impuestos directos, los
cuales son de su responsabilidad y no de METROPLÚS.
Cuando el objeto contractual constituya hecho generador del impuesto sobre las ventas, el
Contratista deberá incluirlo dentro del valor de la propuesta y deberá facturar cumpliendo
con el lleno de los requisitos legales establecidos en el Estatuto Tributario
4.6. DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA
Harán parte de la propuesta los siguientes documentos, los cuales deben ser presentados
en el mismo orden que se solicitan y con su respectivo índice.
El proponente señalará por escrito, cuáles de los documentos allegados gozan de reserva
legal o tendrán información privilegiada.
4.6.1. DOCUMENTOS LEGALES Y/0 ADMINISTRATIVOS
Carta de presentación de la Propuesta según el formato que consta en el Anexo No 1 e
"Información General del Proponente", conforme el Anexo No 2.
GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA: El proponente deberá suministrar con
su oferta, a su costa, y a favor de METROPLÚS S.A. una póliza de garantía de seriedad
de la oferta expedida bajo un clausulado A FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES CON
REGIMEN DE CONTRATACIÓN PRIVADO, por una compañía de seguros legalmente
establecida en Colombia y con domicilio en Medellín, adjuntando las condiciones
generales y particulares de la póliza.
Esta póliza cubrirá a METROPLUS S.A. en cuanto a la indemnización de los perjuicios
causados por el incumplimiento imputable al proponente, en los siguientes eventos:
,/ La no suscripción del contrato sin justa causa por parte del proponente
seleccionado.
V La no ampliación de la vigencia de la garantía de seriedad de la oferta cuando

4
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el plazo previsto en los términos de invitación para la adjudicación del contrato
se prorrogue, o cuando el término previsto para la suscripción del contrato se
prorrogue.
Por la falta de otorgamiento por parte del proponente seleccionado de la
garantía de cumplimiento exigida por METROPLUS, para amparar el
cumplimiento de las obligaciones del contrato.
Por el retiro de la oferta después de vencido el término fijado para la
presentación de las propuestas.
Por los demás casos amparados en la garantía, otorgados por las compañías
aseguradoras.
Para la presente invitación se establece que el valor mínimo de la garantía de seriedad
de la propuesta es el equivalente al diez por ciento (10%) del valor total de la propuesta
en pesos colombianos, cuya validez será de sesenta (60) días calendario a partir de la
fecha y hora del cierre de la invitación. Sin embargo, METROPLUS podrá solicitar que
se amplíe su vigencia en caso de considerarlo necesario.
Las pólizas de los oferentes no seleccionados quedarán a disposición en el Centro de
Administración Documental.
Certificado de existencia y representación legal con fecha de expedición no mayor a 30
días calendario, al momento de presentación de la propuesta.
Autorización del órgano social competente para contratar, en caso de ser necesario.
Certificado de antecedentes fiscales del representante legal y de la persona jurídica que
representa, vigente a la fecha de cierre del presente proceso de selección emitido por la
Contraloría General de la República, en el que conste que no se encuentra reportado en
el último boletín de responsables fiscales (Ley 610 de 2000, Art. 60). El certificado será
expedido directamente por METROPLUS al momento de la verificación.
Certificado de antecedentes disciplinarios del representante legal expedido por la
Procuraduría General de la Nación vigente a la fecha de presentación de la oferta (Ley
734 de 2002, artículo 174). El certificado será expedido directamente por METROPLUS
al momento de la verificación.
g) Poder cuando se obre en ejercicio de este: Cuando el proponente concurre por
intermedio de un representante o apoderado, deberá allegar poder mediante el cual se
confiere la representación, Dicho documento deberá contener expresamente los
érminos y el alcance de la representación. En caso de ser un poder especial, deberá
contener el número del proceso, objeto y alcance del mismo y dirigido a METROPLUS

yt
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S.A. Los poderes generales deberán ser otorgados mediante escritura pública con nota
de vigencia. Los poderes especiales deberán tener la nota de presentación personal.
Certificación de paz y salvo de aportes parafiscales y al Sistema de Seguridad Social
Integral, expedida por el Revisor Fiscal cuando éste se exija de acuerdo a los
requerimientos de ley, o del representante legal y contador, en la cual se acredite el pago
de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales,
pensiones y aportes parafiscales, al tenor de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789
de 2002.
En caso de presentar acuerdo de pago con las entidades recaudadoras respecto de
algunas 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 oferente deberá
anexar certificación expedida por la entidad con la cual existe acuerdo de pago.
Certificado nacional de medidas correctivas y certificado de antecedentes judiciales,
vigente a la fecha de presentación de la propuesta, del representante legal de la persona
jurídica participante. El certificado será expedido directamente por METROPLUS al
momento de la verificación.
ANEXO Nos. 6 "Formato Registro Único de Proveedores, debidamente diligenciado.
Copia certificado registro único tributario
4.6.2 DOCUMENTOS TÉCNICOS
El proponente deberá presentar toda la documentación que le permita acreditar la
experiencia solicitada en el numeral 3.2.3.1 de estos términos.
Anexo No. 4 "Relación de Experiencia", debidamente diligenciado, suscrito por el
representante legal.
Ejemplar original o copia de las certificaciones expedidas por personas naturales o
jurídicas con las que celebró los contratos relacionados en el Anexo No. 4 "Relación
de Experiencia", en las que se haga constar:
Nombre de la empresa o entidad contratante.
Nombre del contrato y/o Número del contrato (si tiene)
Valor del contrato.
Objeto del contrato.
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Porcentaje de participación en el consorcio o unión temporal si la
certificación se expide para un contrato ejecutado bajo una de estas figuras.
Tiempo de duración de años y meses con fecha de inicio
Cumplimiento a satisfacción (Si aplica).
Firma y cargo de quien expide la certificación
Se acepta como equivalente a la certificación de cumplimiento de los contratos
ejecutados, copia de los mismos, siempre que se acompañen con la respetiva
acta de liquidación o recibo final y de ellos pueda obtenerse la información
requerida para el certificado.
En caso de que todas o alguna de las certificaciones sea otorgada por una persona
natural, el proponente deberá suministrar la evidencia documental suficiente para que
la Entidad pueda corroborar la veracidad de la información contenida en el certificado.
En todo caso, la Entidad se reserva el derecho de solicitar documentación adicional de
soporte necesaria para éste efecto.
Certificación de estar inscrito en el Registro Abierto de Avaluadores
Certificación de que se encuentra registrado y autorizado por una Lonja de Propiedad
Raiz
Hoja de vida de cada uno de las personas propuestas como equipo de trabajo
Certificación de aptitud profesional de los profesionales del equipo de trabajo, que
expiden los programas de Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano. Este certificado
debe estar acreditado por el Organismo de Acreditación en Colombia
Carta de compromiso suscrita por los miembros del equipo de trabajo, de conformidad
con el Anexo 7
Documentos que acrediten la experiencia de cada avaluador en máximo DIEZ (10)
contratos cuyo valor sea equivalente al 100% del valor del presupuesto oficial y que hayan
sido ejecutados dentro de los últimos DOS (2) años contados a partir de la fecha del día de
cierre del proceso.
Presentar máximo TRES (3) certificados de contratos terminados, los cuales hayan
tenido por objeto la realización de Avalúos y/o Cálculo de Compensaciones Económicas,
en proyectos de utilidad pública que incluyan el daño emergente y el lucro cesante, dentro
de los últimos dos (2) años contados a partir del día de cierre del proceso, celebrados con
el sector público o privado.
Certificado de los contratos que acrediten que la sumatoria de los AVALÚOS
COMERCIALES Y/0 CÁLCULO DE COMPENSACIONES ECONÓMICAS que sean mayor
o igual a 100 avalúos
i) Anexo No. 7 diligenciado
j) PROPUESTA ECONÓMICA: Anexo No. 5. "Propuesta Económica" Debidamente
diligenciada, cumpliendo con lo señalado en el numeral 4.5 de estos términos.
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NOTA: METROPLÚS S.A. se reserva la facultad de verificar la información aportada por
el oferente en su propuesta, en la etapa de verificación de requisitos participación, o de
subsanaciones o de observaciones a las evaluaciones. La incongruencia o desacuerdo
entre la documentación y/o información aportada por el proponente y la arrojada de las
verificaciones efectuadas por el Comité Evaluador, constituirá causal de rechazo de la
propuesta.
4.6.4 DOCUMENTOS OTORGADOS EN EL EXTRANJERO.
Cuando en la oferta se presenten documentos públicos otorgados en el extranjero, deberán
estar apostillados, es decir, deberá acreditarse su autenticidad mediante certificado colocado
en el mismo documento o en un otrosí adjunto, suscrito por el funcionario designado para ello,
conforme al modelo de apostilla aprobado en cada país, según la "Convención sobre la
abolición del requisito de legalización para documentos públicos extranjeros". Convención de
la Haya del 5 de octubre de 1961 y Ley 455 de 1998.
Para aquellos países que no suscribieron la convención sobre la abolición del requisito de
legalización, deberán dar trámite a sus documentos públicos conforme a lo señalado en el
inciso anterior.
Todos los documentos expedidos en el extranjero deberán ser entregados en su idioma
original y con su traducción oficial certificada al castellano. El traductor e Intérprete Oficial
deberá ser reconocido por el Ministerio de Relaciones Exteriores, previo abono en el original
de la firma del Agente Consular en la oficina destinada para tal fin por el Ministerio de
Relaciones Exteriores.
La traducción contendrá además del texto de la misma, la transcripción de cada uno de los
sellos en ella impuestos.
NOTA: Para los OFERENTES que hayan participado en otros procesos en METROPLÚS y
la documentación aportada haya sido expedida en el extranjero en las condiciones
anteriormente anotadas, será válida siempre y cuando no haya sido modificada y tenga plena
validez y vigencia; situación que el OFERENTE debe indicar y expresar por escrito. Éste debe
relacionar el número de radicado del proceso y la información que pretende hacer valer para
efectos de acreditar los requisitos exigidos. Lo anterior de conformidad con el artículo 13 del
Decreto 2150 de 1995.
5
44.7. CAUSALES DE DESESTIMACIÓN O RECHAZO DE LAS PROPUESTAS
ETROPLÚS S.A. desestimará las ofertas en cualquiera de los siguientes eventos:
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4.7.1. Por la presentación de la propuesta después de la fecha y hora señaladas.
4.7.2. Cuando la propuesta contenga enmendaduras y/o tachones, que no permitan
establecer con claridad el valor y/o datos contenidos en la misma.
4.7.3. Cuando el proponente no cumpla con los requisitos para participar en el presente
proceso de contratación, descritos en el numeral 3.2.
4.7.4. Cuando la propuesta esté incompleta, en cuanto a que no cumple lo especificado
en la invitación o deje de incluir información o algún documento que de acuerdo con
estos términos se refieran a los criterios de comparación NECESARIOS para la
evaluación técnico-económica de la misma.
4.7.5. Por tener dos o más proponentes, socios en cualquier participación societaria o
gerentes comunes.
4.7.6. Cuando por decisión de autoridad competente se manifieste que toda o alguna de
la información o documentación presentada en o con la propuesta es falsa o
contienen algún tipo de falsedad.
4.7.7. Cuando el valor total de la propuesta económica esté por encima del presupuesto
oficial asignado a la invitación; o cuando el valor de uno o varios de los ítems o lotes
de la propuesta económica, supere el presupuesto oficial calculado para cada uno
de ellos
Cuando
no se atiendan conforme a lo requerido, dentro del término establecido por
4.7.8.
METROPLÚS S.A., las solicitudes de documentos o aclaración de información que
se realicen al proponente, o cuando su respuesta o los documentos aportados sea
incompleta o carezca de sustento legal, financiero, técnico-económico o fáctico, o
no se entreguen los documentos solicitados.
4.7.9. Cuando la propuesta no cumpla con lo especificado en la invitación o presente
desviaciones de acuerdo con lo establecido en ellas.
4.7.10. Cuando a criterio del Comité Evaluador, luego de solicitar la aclaración, los soportes
o explicaciones correspondientes, la propuesta económica contenga valores
artificialmente bajos, de manera que no es posible mantener el equilibrio contractual.
4.7.11. Cuando no se diligencie en debida forma el Anexo No. 5 de los Términos de
Invitación o se demuestre ostensible inconsistencia o incongruencia en su
información.
4.7.12. Cuando la persona proponente o su Representante Legal, Contador y/o Revisor
Fiscal o cualquier de sus socios o accionistas, aparezca reportado en el Boletín de
Responsables fiscales expedido por la Contraloría General de la República, o esté
en las listas LA/FT según el reporte de la OFAC o de cualquiera otra de las listas
que reportan datos para la prevención del lavado de activos y/o financiación del
terrorismo o posea inhabilidades para contratar con una Entidad Estatal de
conformidad con el Certificado de Antecedentes Disciplinarios expedido por la
Procuraduría General de la Nación.
4N.3. En los demás casos contemplados en la presente invitación.
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METROPLÚS S.A. podrá solicitar al proponente que subsane su oferta en aquellos
aspectos no esenciales para la comparación objetiva de éstas y hasta el plazo que
etermine en el correspondiente Cronograma.
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CAPITULO QUINTO
PROCESO DE SELECCIÓN
5.1. CRONOGRAMA DEL PROCESO DE SELECCIÓN
1

2

ACTIVIDADES
Remisión invitación

FECHA Y HORA OBSERVACIÓN O LUGAR
4 de mayo de METROPLÚS S.A. enviará la invitación
2018
mediante correo electrónico.

Plazo para solicitar
aclaraciones
o
modificaciones a la
Invitación

Desde el 3 de
mayo de 2018
hasta el 10 de
mayo de 2018 a
las 10:00 a.m.

Los invitados a participar en el proceso
aclaraciones
o
podrán
solicitar
modificaciones a los Términos de
mediante
comunicación
Invitación
electrónico
al
correo
remitida
maria.pardogmetroplus.gov.co
Adicionalmente podrán enviarlas en
medio físico al Archivo General de
METROPLÚS S.A. en la calle 53 N° 4577. Tercer piso.

3

4

5

A

kr

a
Respuesta
solicitudes
aclaración
modificación a
Términos
Invitación
Entrega
propuestas
Verificación
cumplimiento
requisitos
participación
documentos
requeridos.
Publicación
evaluación inicial

las Hasta el 15 de Mediante correo electrónico y publicación
página web de METROPLUS S.A. link
de mayo de 2018.
Transparencia — Contratación.
y
los
de
de Hasta el 21 de La entrega se realizará en el 3er piso de
mayo de 2018 a las oficinas de METROPLÚS S.A.
ubicadas en la calle 53 N° 45-77, Edificio
las 10:00 a.m.
de la Cultura, Medellín.
Hasta el 22 de Instalaciones de METROPLÚS S.A. S.A.
Ubicadas en la calle 53 N° 45-77, Edificio
de mayo de 2018.
de la Cultura, Medellín.
de
y
Hasta el 23 de Mediante correo electrónico y publicación
página web de METROPLÚS S.A.
mayo de 2018
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7

8

9

10

ACTIVIDADES
para
Traslado
y
subsanaciones
presentación
de
observaciones a la
Evaluación inicial
a
Respuesta
observaciones
e
informe de evaluación
final
ajuste
Etapa
de
o
económico
negociación directa
en caso de ser
necesario
Carta de Aceptación
de la propuesta

FECHA Y HORA
Hasta el 28 de
mayo de 2018 a
las 10:00 a.m.

OBSERVACIÓN O LUGAR
Mediante correo electrónico o en las
Instalaciones de METROPLÚS S.A. S.A.
Ubicadas en la calle 53 N° 45-77, Edificio
de la Cultura, Medellín.

Hasta el día 30 Mediante correo electrónico y publicación
de mayo de 2018. página web de METROPLÚS S.A.
Hasta el día 30 Instalaciones de METROPLÚS S.A. S.A.
de mayo de 2018. Ubicadas en la calle 53 N° 45-77, Edificio
de la Cultura, Medellín.
Hasta dentro de Mediante documento físico y publicación
días página web
los
10
siguientes
al
informe
de
evaluación final

Las fechas indicadas en el cronograma anterior podrán variar de acuerdo con las
ampliaciones de algunos de los plazos, bien por solicitud de los participantes y aceptación
de METROPLÚS S.A., o bien de oficio por parte de METROPLÚS S.A., decisiones que
serán comunicadas mediante mecanismo idóneo.
5.2. VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS
La verificación de los requisitos de participación y la evaluación de las propuestas será
realizada por un Comité Evaluador, designado por el Gerente General y cuyas funciones y
responsabilidades se encuentran descritas en el Manual de Contratación de METROPLÚS
S.A. y en la Resolución de Gerencia No. 201840047 del 28 de febrero de 2018.
5.3. ACLARACIÓN DE LAS PROPUESTAS
El Comité Evaluador podrá solicitar aclaraciones a las propuestas allegadas en forma
oportuna, cuando parte de su contenido no sea claro o presente alguna confusión que
dificulte la interpretación de la misma; así mismo, podrá solicitar información que no refiera
a documentos necesarios o esenciales para la comparación de las propuestas.
El proceso de análisis y evaluación de las propuestas contemplará:

4
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5.4. VERIFICACIONES JUR IDICA, FINANCIERA Y TÉCNICA
Consiste en el estudio y análisis de las propuestas desde los puntos de vista jurídico,
financiero y técnico-económico. Entre otros aspectos, se definirá si faltan documentos y si
pueden solicitarse. Este estudio básicamente consistirá en la verificación de lo consignado
en el Capítulo Tercero "Requisitos de participación" y en el Capítulo Cuarto "De las
Propuestas".
La ausencia de requisitos o la falta de documentos referentes a la futura contratación o al
proponente, no necesarios para la comparación de propuestas, no servirán de título
suficiente para su rechazo; sin embargo, si dentro del término establecido en el cronograma
(numeral 5.1) contado a partir del recibo o publicación de la comunicación en la que se
solicita la información faltante o aclaratoria, el proponente no da respuesta o la misma es
incompleta o no tiene sustento legal, financiero o técnico económico, se procederá a la
desestimación de la propuesta.
Se desestimarán las propuestas que no cumplan con los requisitos jurídicos, técnicos o los
indicadores financieros establecidos en los presentes términos, de manera que sobre ellas
no se adelantarán las evaluaciones respectivas.
5.5. CRITERIOS DE EVALUACIÓN
El Comité Evaluador, recomendará al Gerente General de METROPLÚS S.A. aceptar la
propuesta que obtuvo el mayor puntaje de calificación y el primer lugar en el orden de
elegibilidad, la cual se ajustará a los resultados contenidos en el informe de la evaluación.
El procedimiento de evaluación de las ofertas se resume en el siguiente cuadro general,
teniendo en cuenta que 1000 puntos será el máximo puntaje:
CRITERIO
Experiencia especifica del equipo de trabajo
Precio
TOTAL

PUNTAJE
MÁXIMO
500
500
1000

ASIGNACIÓN DE PUNTAJE POR EXPERIENCIA DEL EQUIPO DE TRABAJO (500
puntos)
e evaluará con base en la información suministrada por el Proponente para cada uno de
s profesionales objeto de evaluación en el Anexo 4 y en sus respectivos documentos de
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soporte. METROPLÚS S.A. se reserva el derecho de verificar y/o comprobar estos
documentos.
La calificación del personal profesional propuesto será asignada así:
PROFESIONAL 1

EXPERIENCIA
de 5 a 10 años
De 2 a 5 años

PUNTAJE
250
125

PROFESIONAL 2

EXPERIENCIA
de 5 a 10 años
De 2 a 5 años

PUNTAJE
250
125

TOTAL
PROFESIONAL 1
PROFESIONAL 2
TOTAL PUNTAJE

MÍNIMO
125
125
250

MÁXIMO
250
250
500

PROFESIONALES
Los profesionales miembros del equipo de trabajo del proponente deberán contar con un
mínimo de DOS (2) AÑOS de experiencia en la realización de avalúos de bienes inmuebles,
en proyectos de utilidad pública que incluyan el daño emergente y el lucro cesante,
contados a partir de la fecha de inscripción en Registro Abierto de Avaluadores.
El profesional propuesto, debe cumplir mínimo con los siguientes requisitos:
Hoja de vida: Para acreditar la experiencia de los profesionales del equipo de trabajo
deberá, además de la presentación de las certificaciones de experiencia, presentar la hoja
de vida junto con la carta de compromiso suscrita por éste, en la cual se compromete a
prestar sus servicios al proponente futuro contratista, de conformidad con el anexo No 7
Inscripción: El profesional deberá estar inscrito en el Registro Abierto de Avaluadores,
para lo cual deberá anexar el respectivo certificado según sea el caso.
Experiencia específica: Que acredite la experiencia como avaluador en máximo DIEZ (10)
contratos cuyo valor sea equivalente al 100% del valor del presupuesto oficial y que hayan
sido ejecutados dentro de los últimos DOS (2) años contados a partir de la fecha del día de
cierre del proceso.
La asignación de puntaje se realizará de conformidad con lo indicado.
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ASIGNACIÓN DE PUNTAJE POR VALOR DE LA PROPUESTA (500 puntos)
Se otorgará un puntaje máximo de 500 puntos de la siguiente manera:
VALOR DE LA PROPUESTA
MENOR VALOR
SEGUNDO MENOR VALOR
TERCER MENOR VALOR

PONTAJE
500
450
400

Para la evaluación de la propuesta económica se tomará como base el valor total de la
oferta en pesos colombianos, ANTES DE IVA, contenida en el Anexo No. 5 "PROPUESTA
ECONOMICA".
Para la calificación se verificarán y corregirán los errores aritméticos que se presenten. El
valor verificado y corregido de la propuesta será el utilizado para la comparación con otras
propuestas y será el que se tendrá en cuenta en la adjudicación y celebración del contrato.
Nota: Si alguno de los Ítems que conforman el cuadro del Anexo No. 5 "PROPUESTA
ECONOMICA" es cotizado en cero, o no es cotizado, se tendrán en cuenta las siguientes
reglas durante el proceso de evaluación de las propuestas:
En caso que alguno de los ítems haya sido cotizado en cero (Valor 0) en la casilla
de valor unitario antes de IVA, se entiende que el proponente ofrece el producto
como valor agregado del contrato y por tanto deberá sostener el valor en cero del
ítem correspondiente, durante toda la ejecución del contrato. Esta regla se aplicará
siempre y cuando el proponente no haya modificado los demás campos para ese
ítem, caso en el cual la propuesta será desestimada o rechazada.
En caso que alguno(s) de los ítem(s) no haya(n) sido cotizados, el campo se
encuentre en blanco, o con cualquiera otro signo que sea diferente de un número,
en la casilla valor unitario antes de IVA, dará lugar a desestimar
tales como (X,
o rechazar la propuesta.
ORDEN DE CALIFICACION DE PROPUESTAS TECNICAS
otado el análisis comparativo de las propuestas, fundamentado en la valoración del
érito y en función de su calidad, se procederá a conformar en forma descendente (de
layor a menor), el orden de elegibilidad de las mismas.
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Se presenta empate cuando dos o más propuestas obtienen el mismo puntaje, y éste
resultare ser el más alto.
CRITERIOS DE DESEMPATE:
En el evento en que dos o más propuestas obtengan igualdad en el puntaje total, se
preferirá la oferta que cuente con certificación emitida por el Ministerio de Trabajo en la que
conste que el proponente tiene personal con discapacidad contratado, durante un tiempo
mayor a dos años.
En caso de persistir el empate, se utilizará el sistema de balotas
OBSERVACIÓN A LA EVALUACIÓN INICIAL Y RECOMENDACIÓN DE
5.7.
ACEPTACIÓN DE PROPUESTA.
Culminada la etapa de evaluación, el Comité Evaluador, mediante comunicación escrita,
informará a aquellas personas que participaron en el proceso que se abre el período de
observaciones, para lo cual las evaluaciones serán consultadas en la página web de la
Empresa: www.metroplus.gov.co o en la Dirección Jurídica de la Empresa.
En dicho periodo, se podrán revisar y presentar las observaciones a los resultados de las
evaluaciones, (eventuales inconformidades frente al análisis y la calificación de las
propuestas) mediante un único escrito suscrito por el representante legal del proponente,
dirigido al Comité Evaluador, con copia a la Dirección Jurídica, dentro del término
establecido en el Cronograma (Numeral 5.1)
En ejercicio de esta facultad, los proponentes no podrán completar, adicionar o modificar
sus ofertas, so pena de ser rechazadas.
Una vez vencido el término anterior, el Comité Evaluador deberá dar respuesta a las
observaciones presentadas por los proponentes y publicará el informe de evaluación final,
en cual recomienda la aceptación de propuesta.
5.8. ETAPA DE AJUSTE ECONOMICO O DE NEGOCIACIÓN DIRECTA
5.8.1. AJUSTE ECONÓMICO: Cuando todas las propuestas recibidas sean
.Ceconómicamente inconvenientes, previos los estudios y análisis pertinentes, podrá
)(
proceder la etapa de ajuste económico.
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En tal caso, el Comité Evaluador pondrá a consideración del Comité de Contratación la
procedencia de la etapa de ajuste económico.
Para el ajuste económico se solicitará a los proponentes que resulten elegibles, que
presenten una nueva propuesta económica en sobre cerrado, dentro del término que con
tal fin se fije, vencido el cual se procederá a su apertura y a la evaluación de las ofertas,
considerando los factores de ponderación establecidos.
Durante la etapa de ajuste económico ningún proponente podrá retirar su oferta, ni
introducir modificaciones diferentes a las económicas, ni hacerla más desfavorable.
5.8.2. NEGOCIACIÓN DIRECTA: Se podrá realizar negociación directa cuando existiendo
una sola oferta elegible o una que ocupe el primer lugar en la lista de elegibles, se considere
que se pueden obtener mejores condiciones comerciales. En estos eventos no podrá haber
cambios sustanciales de las condiciones técnicas.
5.9 TERMINACIÓN DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN
METROPLÚS S.A. podrá dar por terminado cualquier proceso de contratación iniciado, por
razones técnicas, de legalidad, económicas o de conveniencia que así lo justifiquen, sin
que ello genere algún tipo de responsabilidad o indemnización a favor de los proponentes
y/o participantes.
5.10 CAUSALES PARA DECLARAR DESIERTO EL PROCESO DE CONTRATACIÓN:
METROPLÚS S.A. podrá declarar fallido o desierto el proceso de contratación cuando se
presente una de las siguientes causales:
Cuando en la fecha y hora del cierre del proceso de contratación no se reciba ninguna
propuesta.
Cuando todas las propuestas presentadas, luego de ser evaluadas, sean rechazadas o
desestimadas.
Cuando a juicio de METROPLÚS S.A. las propuestas presentadas sean inconvenientes
para sus intereses.
Cuando se defina la terminación del proceso de contratación, acorde con lo señalado en
el numeral anterior (5.9)
ia recomendación del Comité Evaluador, mediante comunicación escrita, la Gerencia
Pll
ral comunicará la declaratoria de desierta del proceso de contratación.
G

4

//V
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5.11 ACEPTACIÓN DE LA OFERTA.
La aceptación de la propuesta la hará el Gerente General o quien haga sus veces, dentro
del término de validez de la misma, contados a partir del cierre de la invitación y se
comunicará al oferente favorecido, con copia a los demás participantes. Así mismo, el
Gerente General o quien haga sus veces, dentro del periodo de validez de la oferta o
cotización, declarará desierto el proceso de contratación.
Si el proponente a quien se le haya comunicado la aceptación de la oferta no suscribe el
contrato en el término que se haya señalado para el efecto, METROPLÚS procederá a
hacer efectiva la póliza de seriedad de la oferta y podrá aceptar la propuesta al proponente
calificado en el segundo lugar.
5.12 FORMALIZACIÓN, PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACIÓN.
El contrato se entiende perfeccionado en la fecha en que el Gerente General o quien haga
sus veces comunica al proponente seleccionado la aceptación de su propuesta. Para dar
inicio a la ejecución del contrato es necesaria su previa formalización y legalización. El
contrato estará formalizado cuando el presente documento se encuentre firmado por ambas
partes; y estará legalizado, cuando METROPLÚS S.A. haya aprobado las garantías
exigidas.

‘k9
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CAPITULO SEXTO
RELACIÓN DE ANEXOS
ANEXO No. 1. PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA
ANEXO No. 2. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROPONENTE
ANEXO No. 3 . ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (En razón a la naturaleza del contrato,
este anexo no requiere ser diligenciado)
ANEXO No. 4. EXPERIENCIA DEL PROPONENTE
ANEXO No. 5. PROPUESTA ECONOMICA
ANEXO No. 6. FORMATO REGISTRO ÚNICO DE PROVEEDORES (Diligenciar en Excel)
ANEXO No. 7. FORM TO DE ARTA DE COMPROMISO

CÉSAR AUGUSTO HERNÁNDEZ CORREA
Gerente General

Proyectaron:

Revisó:

Aprobó:

Comité Evaluador.

MARGARITA MARÍA ORTIZ CANO
Directora Jurídica
(ft(

MARÍA
ADRIANA
RESTREPO
Secretaria General

a3.134 tr-cl ukelnoz Gua...16o
WILFRED ANTONIO HENAO GIRALDO
Rol Financiero
MARÍA ISABE
Rol Jurídico '

ABDO BUSTAMANTE
IN 11.,

allb
'IUOIP
PEDRO MEJÍA MANJA " •
Rol Técnico
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ANEXO No. 1
CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA
(Utilice papel membreteado)
Ciudad y fecha
Señores
METROPLÚS S.A.
Comité Evaluador
Calle 53 No. 45 — 77
Medellín — Antioquia.
Referencia: Invitación Privada de varias ofertas No. XXXX
Diligencie el Objeto de la invitación
En atención a su invitación a contratar, hemos presentado la respectiva propuesta
acompañada de los documentos requeridos en los Términos de la Invitación. La oferta es
válida por (60) días calendario contados a partir de la fecha de cierre de la invitación, con
posibilidad de ampliación del plazo, cuando así lo requiera METROPLÚS S.A..
La información contenida en la propuesta es exacta y veraz, y aportaremos las pruebas que
METROPLÚS S.A. considere necesarias para verificar su exactitud. Si una vez que se
verifique la información, esta no es satisfactoria conforme a las exigencias de los Términos
de la Invitación, entenderemos y aceptaremos que nuestra oferta será rechazada.
Declaramos que no nos encontramos incursos en las causales de inhabilidad o
incompatibilidad consagradas en los artículos 127, 129 y 355 de la Constitución Política;
artículos 8, 9 y 10 de la Ley 80 de 1993; artículo 18 de la Ley 1150 de 2007, artículo 5° de
la Ley 828 de 2003; Capítulo IV de la Ley 734 de 2002 (Código Único Disciplinario); las
indicadas en Ley 1474 de 2011 y demás normas que las regulen, modifiquen, aclaren o
complementen, ni tampoco en conflicto de intereses.
Así mismo manifestamos no estar reportados en el Boletín de Responsables Fiscales (art.
60 de la Ley 610 de 2000). Igualmente declaramos que en el evento de que en ejecución
del contrato sobreviniere alguna inhabilidad o incompatibilidad, nos comprometemos a
informar oportunamente a METROPLÚS S.A. dicha situación y a obrar conforme lo
dispongan las normas sobre la materia de manera ágil.
Daremos cumplimiento a la Ley 1474 de 2011 "Estatuto Anticorrupción", así como al Código
del Buen Gobierno de la entidad, que contiene los principios, valores y prácticas con los
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que METROPLÚS S.A. busca preservar la ética empresarial, garantizar la transparencia de
su gestión y administrar sus asuntos. Declaramos además que los recursos con los que
ejecutaremos el contrato provienen de actividades lícitas y que aquellos que eventualmente
recibiremos por la ejecución del mismo no serán destinados a financiar ninguna actividad
ilícita o apoyar el terrorismo.
Declaro y acepto que recibiré información y solicitudes referentes al presente proceso a
través del correo electrónico
De igual forma, acepto que el correo electrónico suministrado en la oferta, también
constituye un canal autorizado para efecto de notificaciones.
En el evento de ser aceptada nuestra oferta ejecutaremos el contrato conforme a las
estipulaciones establecidas en los Términos de Invitación y demás documentos anexos, en
los plazos y de acuerdo con los precios indicados en nuestra oferta, por lo cual, ante
cualquier inconsistencia entre la oferta presentada y los documentos señalados,
prevalecerán las condiciones expresadas por METROPLÚS S.A., las cuales acepto de
manera incondicional.
Conforme lo establece la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios, manifiesto, de
manera libre, previa y expresa, que autorizo METROPLÚS S.A para que realice la
recolección de los datos personales que le suministraré, de los que declaro soy el titular. La
presente autorización le permitirá a la Empresa almacenar, usar, circular, suprimir,
procesar, compilar, intercambiar, dar tratamiento, actualizar y disponer de los datos
suministrados. Igualmente, autorizo a METROPLÚS S.A. para que utilice los datos
suministrados en las siguientes finalidades: para identificar el proveedor; para crear a la
persona como proveedor de METROPLÚS S.A.; para verificación los antecedentes del
proveedor, en la procuraduría, contraloría y otras bases de dato necesarias; para reportarlo
a bases de datos; para la elaboración de la minuta del contrato y demás documentos
necesarios; para el perfeccionamiento, ejecución y liquidación del contrato; para remitirle
información de METROPLÚS S.A.
Declaro que la Empresa me dio a conocer los derechos que me asisten como titular los
datos. En concreto, declaro que conozco mis derechos a: suministrar o no mis datos;
consultar las Política de Tratamiento de la Información de METROPLÚS SA. Dicha Política
la podré consultar en www.metroplús.gov.co; el acceso a sus datos personales de forma
gratuita; tener acceso a la prueba de la autorización otorgada para el tratamiento de sus
datos personales, salvo cuando ésta no sea necesaria; a ser informado, previa solicitud,
respecto del uso que le ha dado a sus datos personales; a actualizar sus datos personales
frente a los Responsables y/o Encargados del Tratamiento de la información cuando sean
parciales, fraccionados o incompletos; rectificar sus datos personales frente a los
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Responsables y/o Encargados del Tratamiento de la información cuando estos sean
inexactos, induzcan a error o cuando su tratamiento esté expresamente prohibido o no haya
sido autorizado; revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato cuando en el
tratamiento no se respeten los principios, derechos y garantías constitucionales y legales;
presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio quejas por infracciones a lo
dispuesto en las nomas sobre protección de datos personales, ejercer sus derechos a
través de los siguientes canales de comunicación:
Línea 2107000.
www.metroplús.gov.co
Calle 53 (Maracaibo) No. 45-77 Piso 3, Cámara de Comercio de Medellín
Atentamente,
Diligenciar Nombres y Apellidos completos del oferente y los datos del representante legal
en caso de aplicar
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ANEXO No. 2
INFORMACIÓN GENERAL DEL OFERENTE
PARA PERSONA JURÍDICA
Contratación: Diligencie el número de la invitación
Diligencie el Objeto de la invitación
Objeto:
Los suscritos (identificación completa del proponente y de su representante), de
conformidad con lo establecido en las condiciones para ofertar, presentamos la siguiente
información general:
Indicar los datos que identifiquen con claridad el nombre del proponente, dirección de la
Empresa y para envío de correspondencia, teléfonos del conmutador y para reclamos,
apoyos u observaciones en casos especiales o emergencias propias del servicio.

DESCRIPCIÓN

INFORMACIÓN GENERAL

Razón Social
Sigla
NIT
Régimen tributario
Representante legal
Cédula de Ciudadanía
Firma Representante Legal
Dirección
Ciudad — Departamento
Apartado aéreo
Teléfono conmutador
Teléfono para emergencias
Fax
E-mail

Firma del Representante Legal
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ANEXO No. 3
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
No.

CODIGO UNSPSC

UNIDAD

CANTIDAD

Nombre o Razón Social del Proponente:
Nit:
Nombre del Representante Legal:
C.C. No.

de

Dirección:
Teléfonos:

Fax

Ciudad

Firma:

Nota: En razón a la naturaleza del contrato, este anexo no requiere ser diligenciado
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ANEXO No. 4
EXPERIENCIA DEL OFERENTE
Contratación: Diligencie el número de la invitación
Objeto:
Diligencie el Objeto del proceso

EMPRESA
PUBLICA O PRIVADA

OBJETO DE LA
PRESTACION DEL VALOR
SERVICIO

Nombre y teléfono de la
persona a contactar

FECHA
Inicio

Terminación

$
$
$
$
$

Firma del representante legal

EXPERIENCIA

PROFESIONAL 1
i
[1
3ROFESIONAL 2

EXPERIENCIA
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ANEXO No. 5
PROPUESTA ECONÓMICA
Ciudad y fecha
Señores
METROPLÚS S.A.
Comité Evaluador
Calle 53 No. 45- 77
Medellín - Antioquia.
Referencia: INVITACIÓN PUBLICA DE OFERTAS No. XXXXX
"Indicar Objeto"
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METROPLUS S.A.
INVITACIÓN PRIVADA DE VARIAS OFERTAS
Elaboración de avalúos de los predios (tenemos construcciones y/o cultivos), Incluido el daño emergente y lucro cesante, requeridos para el
desarrollo del sistema Integrado de transporte masivo de pasajeros- SiiM - de mediana capacidad del valle de Aburra
AND(0 5, FORMULARIO PROPUESTA ECONOMICA.
„„
....
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
ITEM

TIEMPO DEL SERVICIO (MESES)

DESCRIPCION

o

VALOR PARCIAL DE LA
PROPUESTA SIN IVA

Oferta economice para la Elaboración de avalúos de los predios
(terrenos, construcciones y/o cultivos). incluido el daño emergente y
lucro cesante, requeridos para el desarrollo del sistema integrado de
transpone masivo de pasajeros - SITTV - de mediana capacidad del
valle de Aburra
3

Nota 1: La Oferta Economica presentada deberá incluir todo el
personal, sonidos, actisidades y elementos que se requieran durante
toda la ejecución del contrato
Note 2: Superar el presupuesto (Acial Incluido IVA. sera causal de
RECHAZO de la propuesta conforme a lo estipulado en la Imeación
SUBTOTAL—

o

, IVA

l
£,

,,,

VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA

f

l

El valor del contrato ha sido calculado con base en un sondeo de precios del mercado local bajo
las mismas características técnicas y cantidades definidas en el objeto para la determinación del
precio estimado de los servicios El valor del contrato se determinó teniendo en cuenta los predios
requeridos actualmente para el proyecta los cuales representan un estimativo de los avalúos
requeridos yen consecuencia podrán aumentar o disminuir durante la ejecución del contrato

Nombre y firme del proponente
NOTAS:
1. La propuesta se evaluará con el precio consignado antes de IVA
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ANEXO 6.
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FORMATO DE REGSTRO ÚNICO DE PROVEEDORES
MET ROPLÚS

29~

Favor &agenciaren/eta rnt
FECIM !AmA

M

1

ACRIALIMOON DE PATOS /

1

1.1DENTIFICACIóN DEL PROVEEDOR
NOARRE O RAZÓN SOCIAL
NATURALEZAJJRbICA

POPORO Jurídica

lir'
rectal
Sociedad Econanh Mala i

1

1
P ersone Natural
MIT I

_1 11/41 I

IScceidad Anónimo1_

ISocledal Dila

r

CCj

Sociedad Acciones Sinpacades ,
SAS

I

Olms

1

Cuál

SEDE PRINCIPAL
DRECCION:
DEPARTMENTO:

PAIS:

PE
CON/ACTO:

TELÉFONO:

FAX

E-MAL

CELULAR.

MONA WEB:

CROAD:

TIPO PROVEEDOR
ACTMDAD ECOIIÓIICA ~GRAL:
SUCURSALES 110 AGENCIAS NKIONALES
1DRECCIÓN:

NOIR3RE.

E-MAL

lÍTELEFONO:

CIJDAD:

J
OREM

OeRE.
CROAD:

1E-MAL

TELÉFONO:

SIEIJaa1EPDtj LAS CIUDADES ENpóece PDS A EL ERVCIO

2ACTIVIDAD ECONÓMICA
DETALLE Aoti LOS ARMAOS, MARCAS Y SERVS att ESTÁ ~EMIR»
~S caintxt

1

VENTASKOALER

CCNSULTORPSTSOR

OTRO

iCA
3 EPRE EH TANTE LEGAL (Pemaaajuñdra y natural en caso de tenerate earnento de Cometan)
DOCUMENTO DE DENFFIGACÚN:

REPRESENTANTE1E0d:

TELÉFONO DIRECTO:
CELULAR

-1.4111
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7. INFORPAPCION TRIBUTASIA
RIEGAIBURIBUTARI3
ESPECIAL

MIMO DE LUCRO

SI

I

ND

NO

SI

CeLAIUNTECE
AB&

RÉGIMEN

cOMÚN

SI

5IIIPUFMA
DO

K)

NO

SI

EN CASO • F ifiNATIVO EESOLUC ION tia

EN CASO Af IR MOTIVO A EOOLUC ION No

FECIIA•

O ECHA

*APUESTO DEItOUSTRIAYCCOASICIO

REI8I EN IAFUENTE
SI
AllIORETENEDOR

AGENTEDERETECIÓNE
IVA

G9AN CONMEMORE

Dego

Cluatscl

Deseacariciad (según cocig0
ICA1

Cado° de a< Wpdad

Tarda tor md)

EN CASO ARRILATIVO RESOWCION No.

AutorretencIón

SI

IV)

Resaludan No.

SI
FECHA

Resolución No.

SI

NO

SI

P

ResoluciónNo.
ResoluciónNo.

& CUENTA EN LACUAL DEBEN CONSIGNA:1SE LOS PAGOS:
Mamare de a entidad
financien

CUENFA CONMINE
CUENTA DE !WORKS

Sutures'

n

NI
expecbda en
mayor de edad ptcho de
¡dem:iodo cAn
baga constar cabe b Wormación sumnisirada es valida yautoriza a Metroaia
, en cardada Representante Legal de Is Sociedad
SA para consPou en dicha cardillos ardor s correspondientes a las facturas o cuentas de cebo a mi rant par los cifererdes conValos 1Jc:finesa compra cadetada con ?derrapas SA.Cualqwer ~cecina sera
notificada oporbamena y exonero a lietrorius 5) 10 rasad:asaltad por error en el surniaistro de N adormecida
Yo
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GESTIÓN DE CALIDAD:etacorroyeran dispone de un eleteme de enegurturiento de la
En amo allmietIvo, animar copla de certificación.

10. DOCLIM ENTACIÓN REQUERIDA (Metroplúa SA. podrá mediar documento, edicio

IIdad tonificado?

2018-04-16

5,

E]

Fotocopio de In pdo.... hop del PU nn donan apare. ni. neo .c.rillialo. o Folocap• del Irt
2 Foio<opla del doebounto da Identidad del reptesentint• Inri
Ummod

noRpei

penbehnl Lepeco%dmd. orpadoknnom•yorOs

Can. rIlreferenel. Manden con feertn de • xpedickIn no pique di do. (2) rnsnen

E

les, e el evento que asilo requiera)

PERSONAJURIDICA

No.

NO

PERSONA NATURAL

g

Ft9P-Opla d•I OUT

II

111

Fotocopia SI documento en kientlfincbn

n

ctw
d
d
I Certando de nvenyritencioros wodeacóneren.eultimoaño

[I

11 %belén enema non tal000 y tomado100.10

l

5 cene ite rehrrencln com•relele• con %d.de expedbón rto mor de dos 91 mem
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7
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E
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9 Poner' (Oplond)
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9 Mon, relucido do Emprnion 'quienes le pedan el min4So off nido • M•booht• Si, 1139.1.0

ICortMeido de silbe& .1 EPS

El
E

E
E

sr.*
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t'albea° di, In can matt tilde ~t'Y reprenentaelho bel nonti., yo Oil

II Producto (Opelond)

12 Documento que atnpranbi sis. ro,. imantación de Bs.. naloonk. Y nninoln, i09.11,4
13 Si.. AUT095941:191wo GRAN CCIOTABOWEadiunter laten* cl• la nisOlUci6n.

I
9

E

Recuerde que be callas Meladas con • son requirldas pon, pede Sr.. une inscripción nada sobre In Clilladel pto. tionlokil par usieeprritece.
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FIRMA REPRESENTANTE LEGA-

No. de CLOULADEL REPRESENTANTE
LEGA_

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL

CIUDAD Y FECHA
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ANEXO N- 7
CARTA DE COMPROMISO

Yo,
ciudadanía número

, mayor de edad identificado con la cédula de
me comprometo a prestar mis servicios

durante todo el tiempo de ejecución del contrato que se suscriba como resultado del
presente proceso de contratación.
Para todos los efectos mantendré las calidades que se ofertan y no cederé ni en todo ni en
parte las obligaciones que adquiero en virtud del presente proceso.
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