
 
 
 
 
 

 

AVISO DE CONVOCATORIA PÚBLICA 
CONCURSO DE MERITOS No. CM -005-2015 

 
LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CHIVOR - CORPOCHIVOR 

 

De conformidad con el Artículo 2.2.1.1.2.1.2 del Decreto 1082 de 2015, la Corporación 
Autónoma regional de Chivor – CORPOCHIVOR convoca a las personas naturales, 
jurídicas, entidades sin ánimo de lucro, nacionales o extranjeras, individualmente, en 
unión temporal o consorcios, cuyo objeto social o actividad mercantil esté relacionada con 
el objeto del presente proceso de selección, legalmente establecidas en Colombia, 
registradas en la Cámara de Comercio, interesadas en participar en la Modalidad de 
Concurso de Méritos, quienes serán atendidos  en la dirección teléfono y correos 
electrónicos que aparecen en el pie de página del presente documento, cuyos aspectos 
básicos son: 
 
Los documentos pertenecientes al presente proceso deberán ser enviados a la dirección 
de la Entidad o a través del correo contratacion@corpochivor.gov.co 
 
 
OBJETO “AJUSTAR (ACTUALIZAR) EL PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE 
LA CUENCA HIDROGRÁFICA DEL RÍO GARAGOA, (CÓDIGO 3507), EN EL 
MARCO DEL PROYECTO “INCORPORACIÓN DEL COMPONENTE DE GESTIÓN 
DEL RIESGO COMO DETERMINANTE AMBIENTAL DEL ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL EN LOS PROCESOS DE FORMULACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN DE 
PLANES DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE CUENCAS HIDROGRÁFICAS 
AFECTADAS POR EL FENÓMENO DE LA NIÑA 2010-2011 

 
Especificaciones del Objeto Contractual 
 

Para dar cumplimiento al objeto planteado, se deben desarrollar las siguientes 
actividades las cuales deben ser ejecutadas por quien preste el servicio a contratar: 
 
Para dar cumplimiento al objeto planteado, se deben desarrollar las siguientes 
actividades las cuales deben ser ejecutadas por quien preste el servicio a contratar: 
 
Si bien de acuerdo con lo establecido en el Artículo 26 del Decreto 1640 de 2012, el 
proceso de ordenación y manejo de la(s) cuenca(s) hidrográfica(s), deberá comprender 6 
fases, el objeto del contrato se circunscribe a las cuatro primeras fases a saber: 
 
1. Aprestamiento. 
2. Diagnóstico.  
3. Prospectiva y Zonificación Ambiental. 
4. Formulación. 
 
Las especificaciones técnicas que deben observarse en cada una de estas fases, están 
relacionadas con las OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONSULTOR, están 
explícitamente relacionadas una a una en función de las diferentes fases anteriormente 
enunciadas, en el “Anexo Técnico” de la cuencas del río Garagoa (Anexo 1) 
 
1.4 EQUIPO DE TRABAJO, PERFILES Y DEDICACIÓN, QUE ELCONTRATISTA DEBE 
GARANTIZAR DURANTE EL TERMINO DE EJECUCION DEL PROYECTO. 
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EL CONSULTOR deberá garantizar el equipo de trabajo requerido con los perfiles 
descritos en el Anexo 5 (EQUIPO DE TRABAJO, PERFILES Y DEDICACIÓN) y 
garantizar como mínimo la dedicación de tiempo de los mismos exigida por fase, tal y 
como se indica en el documento. 
 
El oferente debe presentar por cada integrante del equipo propuesto lo siguiente: 
 
• Hoja de vida del profesional 
• Fotocopia de los títulos por estudios (bachiller técnico, universitario o pregrado y/o 
postgrado) según el requisito relacionados con el perfil, con el cumplimiento de los 
requisitos legales vigentes. 
• Certificaciones de experiencia, expedidas por el ente contratante, indicando el cargo 
específico, las funciones desempeñadas relacionadas con el perfil y el tiempo de 
ejecución de dichas funciones. 
• La experiencia específica en proyectos tanto para el coordinador como para los 
consultores, se probará mediante certificaciones donde se especifique alcance, 
cumplimiento y rol desempeñado, expedida por la entidad contratante, en las que se diga 
expresamente la experiencia obtenida. Solo se tendrá en cuenta la información de 
experiencia que esté debidamente certificada. 
• Carta de compromiso de participación en el respectivo contrato. 
• Carta de compromiso por la cual el integrante del equipo se compromete a guardar 
confidencialidad de la información en la ejecución del contrato. 
 
Nota: La experiencia relacionada deberá ser probada con las certificaciones laborales o 
de prestación de servicios emitidos, en este caso se debe anexar copia del contrato y 
acta de liquidación. En caso que por fuerza mayor sea necesario cambiar el personal 
ofrecido con la propuesta, durante la ejecución del contrato, deberá hacerse por personal 
idóneo de iguales o superiores calidades del ofrecido inicialmente con la propuesta. En 
caso de que la sustitución del personal sea necesaria durante la ejecución del contrato, 
debe realizarse solo si existe previa autorización escrita por parte del supervisor del 
contrato. 
 
PLAZO ESTIMADO DEL CONTRATO.  
 

El futuro contrato tendrá un plazo de ejecución de dieciséis (16) meses, contados a partir 
de la fecha de la suscripción del Acta de Inicio, previo cumplimiento de los requisitos de 
perfeccionamiento y legalización del contrato. 
 
FECHA LÍMITE EN LA CUAL LOS INTERESADOS DEBEN PRESENTAR SU OFERTA 
Y EL LUGAR Y FORMA DE PRESENTACIÓN DE LA MISMA. La fecha límite para 

entrega de propuestas de conformidad con el cronograma es el día 9 de Julio de 2015 
hasta las 5:30 p.m., la forma de presentación se describe en los pliegos publicados. 
 
PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO: El valor estimado del contrato es de  DOS MIL 

SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES NOVENTA Y SIETE MIL NOVENTA Y 
OCHO PESOS MCTE ($2.748.097.098) MCTE, incluidos todos los impuestos, tributos y 
estampillas que se generen con ocasión a la celebración, ejecución y liquidación del 
contrato. Valor que corresponde al presupuesto base del Convenio Interadministrativo 
030-14 suscrito entre la CORPORACIÓN y el FONDO, el cual diseñó el equipo de 
profesionales que conforman la Gerencia Técnica del Proyecto con la asistencia 
operativa de ASOCARS. 



 
 
 
 
 

 

LUGAR DE CONSULTA DE LOS DOCUMENTOS DEL PRESENTE PROCESO: Los 
estudios previos, proyecto de pliegos, pliegos definitivos y demás documentos producidos 
dentro de este proceso de selección se podrán consultar en la Subdirección 
Administrativa y Financiera de CORPOCHIVOR ubicada en la Carrera 5 No. 10 -125 de 
Garagoa, Boyacá ó en la página web www.contratos.gov.co. 
 
COBIJO DE LA CONTRATACIÓN EN UN ACUERDO COMERCIAL: Se indica que la 

contratación respectiva  está cobijada por Acuerdo Comercial de la CAN 
 
CONVOCATORIA LIMITADA A MIPYMES: El presente proceso de selección no se 

limitará exclusivamente a Mipymes   
 
ENUMERACIÓN Y BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS CONDICIONES PARA 
PARTICIPAR EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN. De conformidad con lo 
estipulado en el artículo 2.2.1.1.2.2.2 del decreto 1082 de 2015, la entidad estatal debe 
determinar la oferta más favorable teniendo en cuenta las normas aplicables en cada 
modalidad de selección. Para la presente modalidad de selección, se determinara cual es 
la oferta más favorable para la entidad teniendo en cuenta la ponderación de los 
elementos de calidad y precio soportados en puntajes. También deberá tenerse en 
cuenta el artículo 5° (de la selección objetiva), numerales 1, y 2 de la ley 1150 de 2007. 
Adicionalmente, se verificaran los requisitos habilitantes de capacidad técnica, jurídica y 
financiara. Los requisitos habilitantes que debe cumplir el proponente son: 
 

3.3.2 Experiencia Específica:  
 
El consultor deberá acreditar haber ejecutado entre uno (1) y cinco (5) contratos de ordenación  de 
cuencas hidrográficas, cuya ejecución haya finalizado dentro de los últimos doce (12) años 
anteriores a la fecha de cierre de la convocatoria y cuyo valor deberá ser igual o superior al quince 
por ciento (15%) del valor del presupuesto oficial 
 
MODO DE ACREDITAR LA CAPACIDAD TÉCNICA 
 
Certificaciones que demuestren la experiencia, las cuales deben contener como mínimo la 
siguiente información: 
 

a. Nombre o razón social del contratante, dirección y teléfonos.  
b. Objeto del contrato  
c. Fecha de inicio y fecha de terminación del contrato.  
d. Valor del contrato en pesos a la fecha de terminación del contrato.  
e. Indicación del cumplimiento y calidad a satisfacción.  

 
En caso de que las certificaciones no contengan toda la información solicitada, el Proponente debe 
anexar el contrato y el acta de liquidación del mismo, de tal forma, que la información no contenida 
en la certificación, se complemente con el contenido de dichos documentos. 
 
Los contratos ejecutados en consorcio o en unión temporal se tendrán en cuenta para acreditar 
este requisito, de acuerdo con el porcentaje de participación en su ejecución que hubiese tenido el 
proponente o sus integrantes. 
 
La condición de subcontratista no será válida para acreditar el cumplimiento de este requisito. 
 
Se entenderá por valor ejecutado del contrato: 
 

a. El que corresponda al valor establecido en el respectivo contrato. 
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b. En caso de que el valor del contrato sea indeterminado, se tomará como valor del contrato 
el utilizado como referencia para efectos fiscales o para efectos del otorgamiento de las 
garantías que se hubieren expedido, o 

c. El que conste en el documento de liquidación del contrato. 
 
Así mismo, si el valor ejecutado de los contratos relacionados para acreditar experiencia se pactó 
en moneda extranjera, el proponente debe convertirlo a pesos colombianos, de acuerdo con las 
siguientes reglas: 
 

a. Si el valor está expresado en dólares de los Estados Unidos de América ($USD), 
lo convertirá a pesos colombianos utilizando la tasa de cambio representativa del 
mercado (TCRM) correspondiente al día de finalización del respectivo contrato, 
publicada por el Banco de la República en el enlace:  
http://www.banrep.gov.co/series-estadisticas/see_ts_trm.htm#tasa 
 

b. Cuando el valor esté dado en moneda extranjera diferente al dólar de los Estados 
Unidos de América, se realizará su conversión a dólares estadounidenses de 
acuerdo con las tasas de cambio del día de terminación de contrato y luego se 
procederá a su conversión de los $USD resultantes a pesos colombianos, de 
conformidad con la Tasa de Cambio Representativa del Mercado (TCRM), para lo 
cual se procederá como se indicó en el párrafo anterior.  

 Para el caso de Euros (€), el proponente debe tomar la tasa de cambio a 
$USD publicada por el Banco Central Europeo del día de finalización del 
respectivo contrato, publicada en el siguiente enlace: 

http://sdw.ecb.europa.eu/quickview.do?SERIES_KEY=120.EXR.D.USD
.EUR.SP00.A 

 Para el caso de otras monedas diferentes al euro o al dólar de los Estados 
Unidos de América, el proponente lo convertirá a dólares estadounidenses, de 
acuerdo con la tasa de cambio correspondiente al día de terminación del 
contrato, publicada por el Banco de la República en el siguiente enlace: 

http://www.banrep.gov.co/es/tasas-cambio-mundo 

 
La experiencia solicitada en este numeral se hace necesaria ya que es 
garantía de que el proponente efectivamente a lo largo de su práctica ha 
adquirido pericia como prestador del servicio,  como garantía de una óptima 
calidad en la ejecución del contrato. En el caso de los consorcios o uniones 
temporales, la experiencia será la sumatoria de las experiencias de los 
integrantes que la tengan, de manera proporcional a su participación en el 
mismo. 
 
Para el caso de los Consorcios y las Uniones Temporales, la experiencia se 
verificará acumulando la experiencia por cada uno de los miembros, en todo 
caso uno de los miembros deberá acreditar por lo menos el 50% de la 
experiencia requerida. 
 
Las propuestas que no cumplan con éstos requisitos mínimos, no serán 
habilitadas 
 
 Nota: Dichas certificaciones deben contener como mínimo la siguiente 
información: 
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• Nombre de la entidad o persona contratante. 
• Objeto del Contrato, el cual debe comprender prestación de servicios de 

seguridad y vigilancia. 
• Valor total del contrato, discriminando el  servicio suministrado y su 
valor. 
• Para los contratos ejecutados en asociación se debe especificar el 

porcentaje de participación. 
• Fecha de inicio del contrato o de suscripción del contrato. 
• Plazo de ejecución y/o fecha de terminación. 
 
Si el contrato se refiere a la prestación de servicios diferentes, se debe 
efectuar dentro de la certificación una discriminación por cada uno de los 
servicios prestados y su valor, puesto que para realizar la verificación de 
experiencia, sólo se toma el valor correspondiente a prestación de servicios 
afines a los de la presente contratación y este será el que se tenga en cuenta 
para efectos de establecer el valor mínimo requerido en S.M.M.L.V. En caso 
de no realizarse la discriminación de los servicios objeto de éste proceso de 
contratación y su valor, esta certificación no será tenida en cuenta para 
establecer la experiencia mínima requerida. 
 
Para el caso de consorcios o uniones temporales, la experiencia acreditada 
es la sumatoria de la misma aportada por todos los miembros del consorcio o 
unión temporal.  
 
El proponente debe diligenciar el FORMATO “RELACIÓN DE EXPERIENCIA 
ESPECÍFICA DEL PROPONENTE” 

 
La propuesta que no acredite la experiencia mínima requerida, no será 
habilitada y por consiguiente no será evaluada. 

 
 

3.3.3 CAPACIDAD FINANCIERA DEL 
PROPONENTE 

 
Para verificar el cumplimiento de este requisito se tendrá en cuenta los 
índices financieros, calificados en el RUP a 31 de Diciembre de 2013; LA 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR “CORPOCHIVOR”, 
tendrá la facultad  de  solicitar  a  los  oferentes  cualquier  aclaración,  
información  o  documento adicional a los Estados Financieros y podrá 
hacer cruce de información con las Entidades que ejerzan supervisión y 
vigilancia sobre los proponentes. 

 
La verificación financiera se efectuará con base en la capacidad financiera 
presentada en el Registro Único de Proponentes cuya información debe 
encontrarse con corte al 31 de diciembre de 2013 y teniendo como base 
los indicadores señalados a continuación, su resultado determinará la 
solidez de la empresa a contratar y el nivel de riesgo de los oferentes. Lo 
anterior, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 1510 de 2013. 



 
 
 
 
 

 

 
La revisión de dicho documento para la verificación de la capacidad 
financiera no otorgará puntaje alguno. 

 
De conformidad con el art. 6 numeral 6.3 de la Ley 1150 de 2007 y el 
Decreto 1510 de 2013, las propuestas cuyo Certificado de Registro Único 
de Proponentes aportado NO se encuentre  EN  FIRME  a  la  fecha  del  
cierre  del  proceso,  NO  SERÁ  OBJETO  DE EVALUACIÓN. 

 

 
 

INDICACION SI EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN HAY LUGAR A 
PRECALIFICACIÓN. 

 
De conformidad con la modalidad de selección no hay lugar a precalificación 
 
CRONOGRAMA 
 
 

ACTIVIDAD FECHA Y LUGAR 
Aviso de 
Convocatoria y 
Publicación proyecto 
de Pliego de 
Condiciones 

 

El Aviso de convocatoria y p r oyec to  d e  pliego  de  
condiciones  se  publica  en  el Sistema Electrónico 
para la Contratación Pública - SECOP, 
(www.contratos.gov.co), a partir del 18 al 24 de junio 
de 2015 

 

Observaciones y/o 
sugerencias al 
proyecto  de pliego 
de condiciones 

 

Del 18 al 24 de junio de 2015, a través del Sistema 
Electrónico para la Contratación Pública - SECOP 
(www.contratos.gov.co) 
 

 
Para la verificación de los indicadores financieros solicitados en el numeral de Requisitos Habilitantes, los 
proponentes deberán aportar la siguiente información:  
 

 
DOCUMENTO 

 
INDICADOR MINIMO 

EXIGIBLE 

SI NO 

1. Certificado de Registro Único de 
Proponentes vigente y en firme.  

 X  

LOS SIGUIENTES INDICADORES MIDEN LA FORTALEZA FINANCIERA DEL INTERESADO: 

a) Índice de liquidez: activo corriente dividido 
por el pasivo corriente; 

>= 1,5 X  

b) Índice de endeudamiento: pasivo total 
dividido por el activo total; 

Hasta 50,00 X  

c) Razón de cobertura de intereses: utilidad 
operacional dividida por los gastos de 
intereses. 

>=1 X  

LOS SIGUIENTES INDICADORES MIDEN EL RENDIMIENTO DE LAS INVERSIONES Y LA EFICIENCIA EN EL 
USO DE ACTIVOS DEL INTERESADO: 

(a) Rentabilidad del patrimonio: utilidad 
operacional dividida por el patrimonio. 

>=0.04 X  

(b) Rentabilidad del activo: utilidad 
operacional dividida por el activo total. 

>=0.04 X  
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Respuesta a 
Observaciones y/o 
sugerencias al 
proyecto  de pliego 
de condiciones 

Se publican las respuestas a las observaciones y/o 
sugerencias al proyecto de pliego, el 30 de junio de 
2015, a través del Sistema Electrónico para la 
Contratación Pública - SECOP (www.contratos.gov.co) 

 

 

Publicación del 
pliego definitivo de 
condiciones 

 

El  pliego  definitivo  de  condiciones  se  publica  en  
el Sistema Electrónico para la Contratación Pública - 
SECOP, (www.contratos.gov.co), a partir del 30 de 
junio de 2015 

 

 

Solicitud escrita de 
aclaraciones al 
pliego de 
condiciones definitivo 

 

Se reciben solicitudes de aclaración al pliego definitivo 
de condiciones a partir del 30 de junio hasta el 3 de 
julio de 2015 a las 04:00 p.m. en el domicilio de LA 
CORPORACION o a través del Correo Electrónico 
contratacion@corpochivor.gov.co. 
 

 

Respuestas a las 
observaciones y/o 
sugerencias al pliego 
de condiciones 

 

Se publican las respuestas a las observaciones y/o 
sugerencias al pliego, el 8 de julio de 2015, a través 

del Sistema Electrónico para la Contratación Pública - 
SECOP (www.contratos.gov.co) 
 

 
Plazo máximo
 para la 
expedición de 
Adendas 

 

Hasta el 8 de julio de 2015, a través del Sistema 

Electrónico para la Contratación Pública - SECOP 
(www.contratos.gov.co). 
 

 
 
Plazo para
 presentar 
Propuestas 

 
Las ofertas se podrán presentar hasta el  día 9 de 
julio de 2015 de 7:30 a.m. hasta  las 5:30 p.m., en la 
Oficina   de   Correspondencia   de   la   
CORPORACION  AUTONOMA REGIONAL DE  
CHIVOR - “CORPOCHIVOR”. 
 

 

 
Cierre 

 

Se efectúa el 9 de julio de 2015 a las 6:00 p.m. en la 

Subdirección Administrativa y Financiera de la 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE 
CHIVOR “CORPOCHIVOR” 
 

 

 
 
 

Período  de  
evaluación  de 
propuestas 

 

Dentro de los ocho (08) días hábiles siguientes a la 
fecha de cierre del proceso, la CORPORACION 
efectuará el estudio de los requisitos habilitantes y 
solicitará subsanar los  documentos  que  considere  
necesarios  de  acuerdo con las reglas de 
subsanabilidad, dentro de este término, realizará la 
verificación y ponderación de los factores de 
escogencia, contenidos en el presente pliego. 
 

 

 
 

Verificados los requisitos habilitantes y elaborados los 
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Informe  de  
Evaluación  de las 
Propuestas y plazo 
para presentar 
observaciones a 
dicha evaluación. 

informes de evaluación, serán publicados en el 
Sistema Electrónico para la Contratación Pública - 
SECOP, (www.contratos.gov.co)  durante  el  termino  
de  tres (03) días hábiles, así como también 
permanecerán para consulta de los proponentes 
durante el mismo término en la Subdirección 
Administrativa y Financiera de la CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR 
“CORPOCHIVOR” 

 
 
Audiencia de 
apertura de sobre 
económico  y 
Acto Administrativo 
de  Adjudicación 

 

Dentro de los dos (02) días hábiles siguientes al 
vencimiento del término de publicación del Informe de 
Evaluación Definitiva se adjudicará o declarará 
desierto el presente  proceso  y  se  publicará  en  el  
Sistema Electrónico para la Contratación Pública - 
SECOP, (www.contratos.gov.co). 

 
Firma del Contrato y 
expedición de registro 
presupuestal 

Dentro de los dos (02) días hábiles siguientes en la 
Subdirección Administrativa y Financiera de la 
CORPORACION 

Ejecución contractual  

El plazo de ejecución del contrato será de dieciséis (16) meses, 
contados a partir de la fecha de la suscripción del Acta de Inicio, 
previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y 
legalización del contrato 
 

Pagos 

El valor del contrato se pagará de la siguiente forma: 
 
EL FONDO pagará directamente al consultor seleccionado por la 
CORPORACIÓN, previa aprobación de la Interventoría contratada 
por EL FONDO, teniendo en cuenta la siguiente forma de pago:  
 
Un anticipo equivalente al 10% del valor del contrato, previa 
presentación del cronograma general de ejecución del contrato y el 
plan de trabajo para la cuenca, revisado y aprobado por el 
interventor del contrato. 
 
La amortización del anticipo se efectuará mediante deducciones 

de las actas parciales de pago, para lo cual se procederá de la 

siguiente manera: 

La cuota de amortización se determinara multiplicando el valor de 

la respectiva acta por la relación que exista entre el saldo del 

anticipo y el saldo del valor del contrato.  

 

 
El 90 % restante del valor del contrato se pagará una vez la 
CORPORACIÓN apruebe, previo recibo a satisfacción por parte 
del interventor, los siguientes productos e hitos contemplados 
como entregables en el contrato: 
 
 

Descripción Productos % de 
pago 

Plazo de 
entrega 
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Primer pago 
parcial 

Productos indicados en el 
anexo técnico 
correspondiente a la fase 
de aprestamiento de la 
cuenca. 

30 Mes 4 

Segundo 
Pago Parcial 

Productos indicados en el 
anexo técnico 
correspondiente a la fase 
de diagnóstico de la 
cuenca. 

20 Mes 9 

Tercer pago 
parcial 

Productos indicados en el 
anexo técnico 
correspondiente a la fase 
de prospectiva y 
zonificación ambiental de 
la cuenca. 

15 Mes 13 

Cuarto pago 
parcial 

Productos indicados en el 
anexo técnico 
correspondiente a la fase 
de formulación de la 
cuenca. 

15 Mes 16 

Quinto pago 
Final 

Liquidación del Contrato 
10 

Hasta el 
mes 
19  

 
Para proceder al pago, EL CONSULTOR deberá anexar como 
mínimo los siguientes documentos o certificaciones: 
 

a. Factura debidamente diligenciada. 
b. Informe de Supervisión y cumplimiento.  
c. Certificación de aprobación de informe por parte del 

interventor.  
d. Certificación por medio de la cual acredite que se 

encuentra al día en el pago de aportes parafiscales 
relativos al Sistema de Seguridad Social Integral de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 de la 
Ley 1150 de 2007. 

e. Y todos los demás documentos requeridos por EL 
FONDO en el momento de presentación de las 
cuentas. 

 
Los pagos se efectuarán dentro de los treinta (30) días hábiles 
siguientes a la radicación de la factura, previo visto bueno del 
interventor del contrato. Cuando la factura no se presente con el 
lleno de los correspondientes requisitos o no se acompañe de los 
documentos necesarios para el pago, el término para éste 
empezará a contarse desde la fecha en que una u otros se 
presenten en debida forma o se aporte el último de los 
documentos requeridos. Las demoras que se presenten por esta 
causa serán responsabilidad DEL CONSULTOR; por lo tanto, no 
causarán intereses, ni compensación de ninguna naturaleza. 
 
Todos los documentos para los pagos que deban efectuarse AL 
CONSULTOR requieren del aval o aprobación del respectivo 
interventor. 
 



 
 
 
 
 

 

Los impuestos y retenciones que se deriven del contrato corren 
por cuenta DEL CONSULTOR, para cuyos efectos EL FONDO 
hará las retenciones del caso y cumplirá las obligaciones fiscales 
que ordene la ley. 
 
EL CONSULTOR deberá abrir o contar con una cuenta bancaria, 
en un establecimiento bancario vigilado por la Superintendencia 
Financiera, para realizar allí el pago por transferencias, y por 
concepto de la forma de pago del contrato. Para tal efecto, y para 
la firma del contrato, EL CONSULTOR deberá entregar AL 
FONDO un certificado bancario con el número de cuenta para 
efectuar los pagos por transferencias. 
 
 
 
 
PROCEDIMIENTO DE PAGO 
 
El procedimiento de pago se efectuará, entre otras, conforme al 
Manual de Pagos a Terceros que aplica El FONDO (Anexo 4) y las 
siguientes reglas: 
 

1. LA CORPORACIÓN presentará para aprobación de 
la Interventoría contratada por EL FONDO, el flujo de 
caja del contrato, conforme su cronograma de 
contratación. 

 

2. El flujo de caja indicará montos y fechas de 
desembolso y se elaborará considerando el avance 
efectivo o ejecución física de las prestaciones 
derivadas del contrato. 

 

3. La Interventoría contratada por EL FONDO, aprobará 
y remitirá el flujo de caja a la Secretaría General de 
esta entidad a fin de programar los pagos con las 
instituciones fiduciarias con las que opere EL 
FONDO. 

 

4. Para el trámite de cada pago se necesita la 
aprobación del Interventor.  

 

5. Los pagos se efectuarán dentro de los treinta (30) 
días hábiles siguientes a la radicación de la 
respectiva factura en EL FONDO, la cual debe 
acompañarse de: a. La certificación del pago de los 
aportes correspondientes a los sistemas de salud y 
pensiones y, si a ello hubiere lugar, a las cajas de 
compensación familiar, ICBF y SENA, b. La 
certificación de cumplimiento expedida por el 
Interventor contratado por EL FONDO, previo visto 
bueno de la CORPORACION. Cuando la factura no 
se presente con los documentos necesarios para el 
pago, el término para éste empezará a contarse 
desde la fecha en que una u otros se presenten en 



 
 
 
 
 

 

debida forma o se aporte el último de los documentos 
requeridos. Las demoras que se presenten por esta 
causa serán responsabilidad del consultor; por lo 
tanto, no causarán intereses, ni compensación de 
ninguna naturaleza. 

 

6. Los pagos se efectuarán en la cuenta que indique el 
consultor seleccionado por LA CORPORACIÓN y 
cuya titularidad acredite. 

 

7. Los pagos efectuados por EL FONDO se sujetarán a 
la normatividad legal vigente, entre otras, a la 
tributaria y a sus propios procedimientos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


