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Bogotá D.C., noviembre 30 de 2017 
    
 
Señores  
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA E.S.D.  
COMITÉ DE LICITACIONES Y CONTRATOS  
RECTORÍA  
E.S.D. 
 

Ref. Invitación Pública No. 004 de 2017 cuyo objeto es “CONTRATAR LA 
CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE POSGRADOS DE LA UPTC SEDE 
CENTRAL” 
 
Asunto: Formulación de observaciones contra las propuestas.  

 
LUIS ALFREDDO QUINTERO TORRADO, identificado como aparece al pie de mi firma, obrando 
en nombre y representación de ODICCO LTDA, por medio del presente escrito formulo las 
observaciones a las propuestas presentadas por los otros proponentes dentro del marco del 
proceso arriba indicado, teniendo presente que su trámite y desarrollo se encuentra sometido a 
los principios de la actuación administrativa, a los cuales se encuentra sujeta la gestión 
contractual de las entidades estatales que escapan al ámbito de aplicación del estatuto general 
de la contratación —como los es la UPTC— en los términos en que así lo manda una ley de orden 
público como lo es, el artículo 13 de la Ley 1150 de 20071.  
 
La petición que por esta vía formulo deberá resolver el fondo del asunto expresando, si así 
eventualmente llega a ocurrir, las justificaciones de índole técnica, económicas o jurídicas por las 
cuales podría negarse la prosperidad de las observaciones que elevo, según así lo presupone la 
prolífica doctrina judicial impartida por la Corte Constitucional y la Ley2.  
 

1) LE RÉGIMEN JURÍDICO AL CUAL SE ENCUENTRA SUJETA LA GESTIÓN 
CONTRACTUAL DE LAS ENTIDADES ESTATALES NO SOMETIDAS AL ÁMBITO DE 
APLICACIÓN DEL ESTATUTO GENERAL DE LA CONTRATACIÓN: 

 
Punto de partida en el análisis de la cuestión, lo es precisar que el legislador, a la luz de la 
corriente imperante en el derecho constitucional moderno dispuesto por la Constitución de 1991, 
apropió un criterio orgánico o subjetivo para definir el naciente concepto de “contrato estatal”, a 
fin de distinguirlo de la otrora figura del “contrato administrativo”, esto era, el que suscribía 

                                                           
1 Según el cual: “Principios generales de la actividad contractual para entidades no sometidas al Estatuto General de 
Contratación de la Administración Pública. Las entidades estatales que por disposición legal cuenten con un régimen 
contractual excepcional al del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, 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.” 
(Artículo 13 de la Ley 1150) 
 
2 Sentencias T – 220 de 1994. T – 125 de 1995. T – 517 de 1996 en concordancia con el inciso 2º del otrora artículo 
42 de la Ley 1437 de 2011, en virtud del cual: “La decisión resolverá todas las peticiones que hayan sido oportunamente 
planteadas dentro de la actuación por el peticionario y por los terceros reconocidos.” 
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únicamente la “administración pública” (rama ejecutiva del poder público), al que ahora puede 
celebrar cualquier “entidad pública” perteneciente a cualquier rama del poder público o a los 
poderes u organismos independientes, todas las cuales quedarían arropadas —cuando menos 
para los actos  jurídicos bilaterales— dentro del concepto amplio, común y omnicomprensivo de 
“entidades estatales”3.  
 
Así, son contratos estatales los que suscriban las entidades estatales —sin distingo alguno en 
cuanto al régimen jurídico del contrato— ecuación conceptual ésta que de ninguna manera 
determina un régimen único, parejo u homogéneo destinado a regentar el acto negocial 
celebrado, no obstante lo cual, se insiste, son verdaderos contratos estatales, por razón de la 
aplicación de un criterio orgánico4.   
 
De ese modo, como lo advierte el reiterado y por demás uniforme criterio judicial, es claro que: 
 

(i) Los contratos que celebren las entidades estatales son y se definirán, sin salvedad 
alguna con la nomenclatura de “contratos estatales”. 
 

                                                           
3 Esto es, el amplio catálogo expuesto en el artículo 2º de la Ley 80 de 1993. 
 
4 En este sentido, la prolífica doctrina judicial del Consejo de Estado ha precisado: CONSEJO DE ESTADO. SECCIÓN 
TERCERA SUBSECCIÓN A. Consejero ponente: HERNÁN ANDRADE RINCÓN. Bogotá D.C., 31 de marzo dos 
mil once (2011). Radicación número: 68001-23-15-000-1997-00942-01(16246). Actor: EVER ALFONSO SUAREZ 
LAGOS. Demandado: EMPRESA COLOMBIANA DE PETRÓLEOS “(…) De conformidad con lo anterior, se tiene 
entonces que en el marco del ordenamiento vigente la determinación de la naturaleza jurídica de los contratos radica 
en el análisis particular de cada entidad, pues la naturaleza de ésta definirá, directamente, la del contrato que ha 
celebrado. Así pues, adquiere relevancia en este punto la naturaleza de cada entidad, por lo cual, si se considera que 
determinado ente es estatal por contera habrá de concluirse que los contratos que la misma celebre deberán tenerse 
como estatales, sin importar el régimen legal que les deba ser aplicable. Esta afirmación encuentra soporte legal en el 
artículo 32 de la Ley 80 de 1993, disposición que al tratar de definir los contratos estatales adoptó un criterio 
eminentemente subjetivo u orgánico, apartándose así de cualquier juicio funcional o referido al régimen jurídico 
aplicable a la parte sustantiva del contrato (…)”. (Se destaca) Sección Tercera. Auto del 8 de febrero de 2001. 
Expediente 16.661 “De lo anterior, es jurídicamente viable considerar que la categoría ‘contratos estatales’ no puede 
quedar exclusivamente referida a los actos contractuales que celebren las entidades del Estado relacionadas en la ley 
80 de 1993; sino que habría que reconocer que desde el punto de vista material y técnico formal, constituye una 
acertada categoría jurídica que tiene la virtud de englobar todos los contratos que celebren las entidades públicas del 
Estado, ya sea que se regulen por el Estatuto General de Contratación Administrativa o que estén sujetos a regímenes 
especiales.” (Se destaca) CONSEJO DE ESTADO. SECCIÓN TERCERA. Consejero ponente: GERMÁN 
RODRIGUEZ VILLAMIZAR. Bogotá, D.C. primero (1°) de agosto de dos mil dos (2002). Radicación número: 
11001-03-25-000-2001-0046-01(21041). Actor: ELECTRIFICADORA DEL ATLÁNTICO S.A. E.S.P. Demandado: 
TERMORIO S.A. E.S.P. “Se precisó, igualmente, que los contratos de las empresas prestadoras de servicios públicos 
domiciliarios, y en particular el contrato AL-019/97, es un contrato estatal especial, en cuanto que no le es aplicable 
el régimen contenido en la ley 80 de 1993, sino el del derecho privado, aunque, dada la condición de contrato 
estatal, la jurisdicción competente para conocer de las controversias derivadas de ese tipo de contratos, y 
concretamente del antes citado, es la contencioso administrativa y no la ordinaria, ya que no es el tipo de 
régimen legal al cual se encuentre sujeto el contrato,  lo que determina el juez que lo deba controlar (…)” (Se 
destaca) CONSEJO DE ESTADO. SECCIÓN TERCERA. REF. : EXP. No. 25000-23-26-000-2001-01219-01 (24.639). 
Actor: BANCO GRANAHORRAR.- Demandado: INSTITUTO DE LOS SEGUROS SOCIALES ISS. Magistrado 
Ponente: MYRIAM GUERRERO DE ESCOBAR. Fecha de la providencia: 23 de septiembre de 2009 “(…) resulta 
pertinente precisar que si bien es cierto, el régimen jurídico constituye un aspecto determinante de la manera 
en que puede obrar una entidad pública o privada, también lo es, que dicho régimen en manera alguna define 
la competencia jurisdiccional.  Ese criterio ha sido adoptado en diversas oportunidades por esta misma Sala, para 
analizar la naturaleza jurídica de los contratos regidos por la ley 80 de 1993 y los celebrados bajo el amparo del derecho 
común, sobre lo cual se ha dicho que ambos son contratos estatales, no obstante encontrarse regidos por dos 
ordenamientos jurídico-sustantivo diferentes”. (Se destaca) 
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(ii) Tal definición resulta de la aplicación de un criterio orgánico o subjetivo. Sólo eso. 
Nada tiene que ver el contenido del negocio jurídico y menos su régimen legal. 

 
(iii) Que el hecho de tratarse de un contrato estatal, en manera alguna ello determina un 

régimen jurídico único ni omnicomprensivo, de suerte que, en cada caso en concreto 
habrá de analizarse cuál es el régimen al cual se sujeta el contrato celebrado. 

 
(iv) Que es el legislador quien determina el régimen, lo que hace según las características 

de la entidad estatal. 
 

(v) Que el régimen jurídico del contrato celebrado podrá serlo: 
 

(a) El Estatuto General de la Contratación. 
 

(b) El régimen del derecho privado (Estatutos comercial y/o civil) 
 

(c) Un régimen sui generis, especial o particular, esto es, el que determine la ley.  
 

(vi) Que a pesar de que el juez del contrato estatal lo sea el administrativo, como así lo 
dilucidó la Ley 1437 de 2011, ello en manera alguna determina el régimen jurídico del 
contrato con el cual habrá de interpretarse el acto jurídico y la conducta de las partes.  

 
Sin embargo, sin entrar a desconocer lo anterior, sabido es que la reforma al régimen general de 
los contratos introducida por la Le 1150 de 2007, expresamente determinó que las entidades 
estatales que escapen al ámbito de aplicación del Estatuto General, si bien tendrán su régimen 
especial y propio, en todo caso, de cara a la gestión contractual sí habrán de aplicar: 
 

 Los principios de la función administrativa  
 

 Los principios de la gestión fiscal y, 
 

 Así como que estarán sometidas al régimen de inhabilidades e incompatibilidades previsto 
legalmente para la contratación pública. 

 
Implica lo anterior que (i) la apertura de un proceso de selección o (ii) su negociación, (iii) sus 
tratativas negociales, (iv) la decisión de celebrar el contrato, (v) la escogencia del contratista, 
(vi) el desarrollo, (vii) ejecución y (viii) liquidación del contrato —esto último, si así hay lugar a 
ello5—, no podrán quedar al capricho, parecer o antojo del servidor público, sino que 
necesariamente éste deberá sujetar su gestión a los principios que irradian la “actividad 
administrativa del estado”, dentro de la cual se encuentra la gestión contractual, de modo que se 
encuentran sometidos a los normados constitucionalmente por el artículo 209 y desarrollados, 
reglamentariamente por el artículo 3º de la Ley 1437 de 2011, esto es, el Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo —CPACA—, a saber6: 
                                                           
5 Si así lo pactan en forma expresa las partes en ejercicio de la autonomía de la voluntad, de modo que la obligación 
de liquidación devendría del acuerdo, no de la ley. 
 
6 En este sentido ha precisado el Consejo de Estado: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso, Sección Tercera, Sentencia 
de agosto 16 de 2012, Expediente No. 24463, C.P. Mauricio Fajardo Gómez. “3. El régimen contractual de las empresas de 
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servicios públicos domiciliarios. Según lo establecido en los artículos 30, 31, 32 y 39 de la Ley 142 de 1994, los contratos que celebren 
las empresas de servicios públicos domiciliarios se rigen generalmente por la reglas de Derecho Privado y sólo excepcionalmente se 
aplican las reglas de propias de la contratación estatal dispuestas en las Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007. Sin embargo, es preciso 
distinguir en la Ley 142 de 1994 entre el régimen aplicable a la contratación de las empresas oficiales que prestan servicios públicos, 
de aquel que regula los contratos celebrados por las empresas de servicios públicos mixtas y privadas. En efecto, a las empresas 
oficiales se les aplica la regla contenida en el inciso 1º del artículo 31 de la Ley 142 de 1994, modificada por el artículo 3º de la Ley 
689 de 2001 que establece:‘Artículo 31. Concordancia con el Estatuto General de la Contratación Pública. Los contratos que celebren 
las entidades estatales que prestan los servicios públicos a los que se refiere esta Ley, y que tengan por objeto la prestación de esos 
servicios, se regirán por el parágrafo 1 del artículo 32 de la ley 80 de 1993 y por la presente Ley, salvo en lo que la presente Ley 
disponga otra cosa.’Por el contrario, a las empresas de servicios públicos privadas y mixtas, sin consideración al porcentaje del aporte 
estatal en las mismas, se les aplica la regla consagrada en el artículo 32 de la Ley 142 de 1994: ‘Artículo 32. Régimen de derecho 
privado para los actos de las empresas. Salvo en cuanto la Constitución Política o esta Ley dispongan expresamente lo contrario, la 
constitución, y los actos de todas las empresas de servicios públicos, así como los requeridos para la administración y el ejercicio de 
los derechos de todas las personas que sean socias de ellas, en lo no dispuesto en esta Ley, se regirán exclusivamente por las reglas 
del derecho privado. La regla precedente se aplicará, inclusive, a las sociedades en las que las entidades públicas sean parte, sin 
atender al porcentaje que sus aportes representen dentro del capital social, ni a la naturaleza del acto o del derecho que se ejerce. 
Se entiende que la autorización para que una entidad pública haga parte de una empresa de servicios públicos organizada como 
sociedad por acciones, faculta a su representante legal, de acuerdo con los estatutos de la entidad, para realizar respecto de la 
sociedad, las acciones y los derechos inherentes a ellas todos los actos que la ley y los estatutos permiten a los socios particulares.’ 
(Subraya la Sala) “En este orden de ideas, en los contratos celebrados por las empresas de servicios públicos domiciliarios no se 
aplican las regulaciones de la Ley 80 de 1993, de la Ley 1150 de 2007 y de sus decretos reglamentarios para los siguientes asuntos: 
i) La selección del contratista: lo cual no significa que las empresas de servicios públicos oficiales, mixtas o privadas que 
administren recursos públicos estén exentas de acatar los principios que dirigen la Función Administrativa, según lo 
previsto en el artículo 209 de la Constitución Política; ii) Los elementos de existencia del contrato: las reglas relativas al 
perfeccionamiento del contrato son las establecidas en la ley civil o comercial; iii) Los requisitos de validez del contrato: no son 
aplicables las causales de nulidad de los contratos contenidas en la Ley 80 de 1993, sino únicamente las propias de los contratos 
entre particulares (Código Civil y Código de Comercio); iv) Las cláusulas contractuales: son las propias del Derecho Privado. 
Sólamente es posible pactar cláusulas excepcionales en los casos a que se refiere el artículo 31 de la Ley 142 de 1994 y v) La 
ejecución y liquidación de los contratos: debe realizarse de conformidad con las reglas del Derecho Civil y Comercial y no las del 
Derecho Administrativo o del Estatuto de Contratación Estatal.” 
 
Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, Consejero Ponente: FLAVIO AUGUSTO RODRÍGUEZ ARCE. Santa Fe 
de Bogotá. D. C, seis (6) de abril de dos mil (2000) Radicación número: 1263 “En consecuencia, por voluntad del legislador, ni 
los principios de la contratación estatal, ni normas distintas a las que regulan las cláusulas exorbitantes, deben aplicarse 
obligatoriamente por las empresas sociales del Estado. Es forzoso concluir entonces, que el régimen de contratación de estas 
empresas es de derecho privado, con aplicación excepcional de las cláusulas mencionadas. La Sala reitera esta posición doctrinaria 
vertida en la Consulta N° 1.127, del 20 de agosto de 1998, según la cual: ‘Por regla general, en materia de contratación las Empresas 
Sociales del Estado se rigen por las normas ordinarias de derecho comercial o civil. En el caso de que discrecionalmente, dichas 
empresas hayan incluido en el contrato cláusulas excepcionales, éstas se regirán por las disposiciones de la ley 80 de 1993. Salvo 
en este aspecto, los contratos seguirán regulados por el derecho privado’. (Resalta la Sala) “Sin embargo, estima pertinente 
aclarar que cuando tales empresas, hipotéticamente tuvieran que celebrar los contratos a que se refiere el artículo 32 de la ley 80, no 
es pertinente dar aplicación a disposiciones distintas a las de derecho privado. “Con todo, que el estatuto contractual no se aplique 
sino en punto a las cláusulas excepcionales, conforme al numeral 6° del artículo 195 de la ley 100, no significa que los administradores 
y encargados de la contratación en las empresas en cuestión, puedan hacer caso omiso de los preceptos de los artículo 209 de la 
Constitución, 2° y 3° del C.C.A. ‘Disponen tales normas: ‘Artículo. 209. La función administrativa está al servicio de los intereses 
generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y 
publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones’. ‘Artículo 2°. Los funcionarios públicos 
tendrán en cuenta que la actuación administrativa tiene por objeto el cumplimiento de los cometidos estatales como lo señalan las 
leyes, la adecuada prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados, reconocidos 
por la ley’.‘Artículo 3°. Las actuaciones administrativas se desarrollarán con arreglo a los principios de economía, celeridad, eficacia, 
imparcialidad, publicidad y contradicción y, en general, conforme a las normas de esta parte primera.’ “Este último precepto regula el 
alcance y contenido de cada uno de los principios mencionados; a estos y a las demás disposiciones deberán los administradores de 
las empresas sociales del Estado ajustar su actividad contractual. En igual forma y en desarrollo de los mismos preceptos, los 
principios universales - asociados al interés general -, contenidos en la ley 80 de 1993 y relacionados con los fines de la contratación 
estatal (art. 3°), con los derechos y deberes de las entidades estatales y de los contratistas (arts .4° y 5°), la capacidad (6°), así no 
estuvieran vertidos en mandatos legales, deben presidir la contratación en las empresas mencionadas, pues son postulados que 
tocan con la moralidad, la continuidad y prestación eficiente de los servicios públicos, y con la garantía de los derechos de los 
administrados-usuarios. “Del mismo modo, la responsabilidad de los administradores de las empresas sociales del Estado, se regirá 
directamente por las previsiones del artículo 90 de la Constitución, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 80, que 
recoge parcialmente los alcances del precepto constitucional.“Sin que haya lugar a recurrir al ordinal 8° del artículo 24 de la ley 80, 
es evidente que, en los procesos de contratación de estas empresas, no se podrá actuar con desviación de poder y que las 
competencias se ejercerán ‘exclusivamente para los fines previstos en la ley’, pues ello emana de los principios contenidos en los 
artículos 121 y 209 constitucionales y 2° y 3° del C.C.A. En punto al régimen de inhabilidades e incompatibilidades y por estar 
interesada en ello la moralidad pública, como lo previene el artículo 42 del Código Unico Disciplinario – ‘se entienden incorporadas a 
este Código las incompatibilidades e inhabilidades previstas en la Constitución y la ley’, a los servidores de estas empresas que 
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“Artículo  3°. Principios. Todas las autoridades deberán interpretar y aplicar las 
disposiciones que regulan las actuaciones y procedimientos administrativos a la luz de 
los principios consagrados en la Constitución Política, en la Parte Primera de este 
Código y en las leyes especiales. 

“Las actuaciones administrativas se desarrollarán, especialmente, con arreglo a los 
principios del debido proceso, igualdad, imparcialidad, buena fe, moralidad, participación, 
responsabilidad, transparencia, publicidad, coordinación, eficacia, economía y celeridad.  

“1. En virtud del principio del debido proceso, las actuaciones administrativas se 
adelantarán de conformidad con las normas de procedimiento y competencia establecidas en 
la Constitución y la ley, con plena garantía de los derechos de representación, defensa y 
contradicción. 

“En materia administrativa sancionatoria se observarán, adicionalmente los principios de 
legalidad de las faltas y de las sanciones, de presunción de inocencia, de no reformatio in 
pejus y non bis in ídem. 

“2. En virtud del principio de igualdad, las autoridades darán el mismo trato y protección a 
las personas e instituciones que intervengan en las actuaciones bajo su conocimiento. No 
obstante, serán objeto de trato y protección especial las personas que por su condición 
económica, física o mental se encuentran en circunstancias de debilidad manifiesta. 

“3. En virtud del principio de imparcialidad, las autoridades deberán actuar teniendo en 
cuenta que la finalidad de los procedimientos consiste en asegurar y garantizar los 
derechos de todas las personas sin discriminación alguna y sin tener en consideración 
factores de afecto o de interés y, en general, cualquier clase de motivación subjetiva. 

“4. En virtud del principio de buena fe, las autoridades y los particulares presumirán el 
comportamiento leal y fiel de unos y otros en el ejercicio de sus competencias, derechos y 
deberes. 

“5. En virtud del principio de moralidad, todas las personas y los servidores públicos están 
obligados a actuar con RECTITUD, LEALTAD y HONESTIDAD en las actuaciones 
administrativas. 

“6. En virtud del principio de participación, las autoridades promoverán y atenderán las 
iniciativas de los ciudadanos, organizaciones y comunidades encaminadas a intervenir en los 
procesos de deliberación, formulación, ejecución, control y evaluación de la gestión pública. 

“7. En virtud del principio de responsabilidad, las autoridades y sus agentes asumirán 
las consecuencias por sus decisiones, omisiones o extralimitación de funciones, de 
acuerdo con la Constitución, las leyes y los reglamentos. 

                                                           
celebren contratos, habrá lugar a aplicarles, en los casos concretos, las causales que resulten pertinentes, así como las otras 
incompatibilidades previstas en el artículo 44 ibídem, en lo que fuere menester.” (Se destaca) 
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“8. En virtud del principio de transparencia, la actividad administrativa es del dominio 
público, por consiguiente, toda persona puede conocer las actuaciones de la 
administración, salvo reserva legal. 

“9. En virtud del principio de publicidad, las autoridades darán a conocer al público y a 
los interesados, en forma sistemática y permanente, sin que medie petición alguna, sus 
actos, contratos y resoluciones, mediante las comunicaciones, notificaciones y 
publicaciones que ordene la ley, incluyendo el empleo de tecnologías que permitan difundir 
de manera masiva tal información de conformidad con lo dispuesto en este Código. Cuando 
el interesado deba asumir el costo de la publicación, esta no podrá exceder en ningún caso el 
valor de la misma. 

“10. En virtud del principio de coordinación, las autoridades concertarán sus actividades con 
las de otras instancias estatales en el cumplimiento de sus cometidos y en el reconocimiento 
de sus derechos a los particulares. 

“11. En virtud del principio de eficacia, las autoridades buscarán que los procedimientos logren 
su finalidad y, para el efecto, removerán de oficio los obstáculos puramente formales, evitarán 
decisiones inhibitorias, dilaciones o retardos y sanearán, de acuerdo con este Código las 
irregularidades procedimentales que se presenten, en procura de la efectividad del derecho 
material objeto de la actuación administrativa. 

“12. En virtud del principio de economía, las autoridades deberán proceder con austeridad 
y eficiencia, optimizar el uso del tiempo y de los demás recursos, procurando el más alto 
nivel de calidad en sus actuaciones y la protección de los derechos de las personas. 

“13. En virtud del principio de celeridad, las autoridades impulsarán oficiosamente los 
procedimientos, e incentivarán el uso de las tecnologías de la información y las 
comunicaciones, a efectos de que los procedimientos se adelanten con diligencia, dentro de 
los términos legales y sin dilaciones injustificadas.” (Se destaca)  

Como lo precisaré en acápite siguiente, la contratación adelantada por la UPTC se encuentra 
sometida a tales principios, a pesar de que es claro que su régimen de actos y contratos 
corresponde al derecho privado, comoquiera que se trata de una universidad pública, estatal u 
oficial7, de suerte que la selección de su cocontratante deberá observar los principios y normas 
propios del derecho privado en su gestión contractual, como lo es la buena fe8, el no abuso del 
derecho9 (la culpa in-contraendo), en armonía con los principios de la actuación 
administrativa, en particular, imparcialidad, responsabilidad, moralidad y transparencia, de 
modo que la actuación de: (i) evaluación de las propuestas, (ii) su rechazo ó (iii) admisibilidad y, 
más aún, la (iv) definición de la adjudicación, tendrá que hacerse conforme a tal tramado 
normativo antes citado de suerte que se dé cumplimiento a la norma rectora de estos procesos 
de selección, cual es el artículo 860 del Código de Comercio, según el cual:  

                                                           
7 Tal y como así lo regula, igualmente una ley de orden público, como lo es la Ley 30 de 1992 (artículos 56, 57 y 92), 
lo que así también acepta el Acuerdo No. 074 de 2010 por el cual se expide el Estatuto de Contratación de la 
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (artículo 2º).  
 
8 Artículo 871 del Código de Comercio. 
 
9 Artículo 830, ibídem. 
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“LICITACIONES, PLIEGO DE CARGOS. En todo género de licitaciones, 
públicas o privadas10, el pliego de cargos constituye una oferta de contrato y 
CADA POSTURA IMPLICA LA CELEBRACIÓN DE UN CONTRATO 
CONDICIONADO A QUE NO HAYA POSTURA MEJOR. Hecha la adjudicación 
al mejor postor, se desecharán las demás”. 

 
Así, de cara a tal disposición, la responsabilidad de la licitadora devendrá si llega a adjudicar a 
quien no presentó la mejor postura, entendiendo por ello:  
 

(i) La que no cumplió con los requisitos formales dispuestos en el pliego de condiciones. 
 

(ii) La que no dio cumplimiento a las condiciones técnicas, económicas o jurídicas 
impuestas por el pliego.    

 
Conforme a lo anterior, habrán de resolverse las observaciones que formulamos a continuación: 
 
 

2) OBSERVACIONES A LA PROPUESTA  
 
2.1. EN RELACIÓN CON LA PROPUESTA FORMULADA POR ALFA: 

 
(i) No adjunta póliza de seriedad, la cual, de llegar a adjuntar la fecha y hora deberán ser 

anteriores a las del cierre de la propuesta. 
 

(ii) En cuanto al ANEXO 3, relativo al Contrato No. 259 de diciembre de 2008, no es 
posible verificar el área EJECUTADA, sistema de construcción de la edificación ni 
número de pisos. El proponente adjunta solo “CONSTANCIA DEL CONTRATO”, no 
“CERTIFICACIÓN DE RECIBO A SATISFACCIÓN O ACTA DE LIQUIDACIÓN O 
ACTA DE RECIBO FINAL”. Tampoco es posible constatar la información a través de 
la plataforma de SECOP. 
 
EN LA CONVOCATORIA ANTERIOR LA MISMA OBRA SE PRESENTÓ POR PARTE 
DEL PROPONENTE CONSORCIO ALRA 2017, para la cual se hicieron las siguientes 
observaciones: 

 

 

                                                           
10 Debiendo precisar que por invitaciones (licitaciones) públicas habrá de entenderse las abiertas, esto es, a las cuales 
cualquier agente del mercado puede concurrir, y por privadas las cerradas, esto es, aquéllas a las que sólo pueden 
acudir quien fue expresa y particularmente invitado por la licitadora.  
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(iii) En cuanto a ANEXO 3 relativo al Contrato 2070329, no es posible verificar el área 
ejecutada, sistema de construcción de la edificación ni número de pisos. El proponente 
adjunta solo “CONSTANCIA DEL CONTRATO”, no “CERTIFICACIÓN DE RECIBO A 
SATISFACCION O ACTA DE LIQUIDACIÓN O ACTA DE RECIBO FINAL”. Tampoco 
es posible constatar la información a través de la plataforma de SECOP. 
 
Según informe del INPEC encontrado en internet se puede constatar que el 
contrato no tiene al menos 3 plantas, sin contar sótano, como exige el pliego de 
condiciones. 
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En la convocatoria anterior, la misma obra se presentó por parte del proponente consorcio ALRA 
2017, para la cual se hicieron las siguientes observaciones: 
 

 
 

(iv) El pliego condiciones exigió lo siguiente: “El miembro del consorcio o la unión temporal 
que presente la mayor experiencia en valor sumando la experiencia general, debe ir 
como mínimo con el 50% dentro de la asociación para este proceso.”  
 
Por su parte, el acuerdo de conformación del consorcio del proponente repartió la 
participación así: 
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ARGEU S.A                                                                                             50% 
 
CM CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTOS S.A.S                         25% 
 
INVERSIONES GRANDES VIAS E INNIERIA S.A.S – IGV S.A.S.        25% 

 
Según la experiencia adjuntada por el proponente, los valores debían repartirse de la siguiente 
manera: 
 

 
 
Conforme a lo anterior, el proponente no cumple con los requisitos exigidos por el pliego de 
condiciones. 
 
2.2. EN RELACIÓN CON LA PROPUESTA FORMULADA POR FUREL S.A 
 

(i) El proponente no anexa en su propuesta los soportes técnicos por los cuales reduce 
los tiempos de ejecución de 540 a 510 días, de conformidad a lo que indica el pliego 
(Capítulo 5.5), según el cual: “Los oferentes que propongan tiempos de ejecución 
inferiores a los considerados en los pliegos de condiciones (540 días), deberán 
sustentar esta condición adjuntando a su propuesta los soportes técnicos y 
tecnológicos con que cuentan y que le permiten obtener los rendimientos 
propuestos.” 

 
(ii) Dentro de la programación del proponente se encontraron los siguientes errores: 

 
a) ACTIVIDADES CUYA DESCRIPCIÓN NO COINCIDEN CON EL 
PRESUPUESTO OFICIAL: 414,416,703,709,740,834,1301 
 
b) SUBCAPITULOS INEXISTENTES EN LA PROGRAMACION VS EL 
PRESUPUESTO OFICIAL:“RED REGULADA OFICINAS Y SALONES” 
(PERTENECIENTE AL CAPITULO 8), “EQUIPOS DEL SISTEMA DE 
AUTOMATIZACION” (PERTENECIENTE AL CAPITULO 17). 
 
c) ACTIVIDADES QUE NO PERTENECEN AL CAPITULO PROPUESTO: 852 
 
d) ACTIVIDADES EN DESORDEN RESPECTO AL PRESUPUESTO OFICIAL: 
112,113, DEL 401 AL 416. 
 
e) SUBCAPITULOS OCULTOS EN LA PROPUESTA QUE NO PERMITEN SU 
EVALUACION: “402. SISTEMA ACUSTICO” 

 
2.3. EN RELACIÓN CON EL CONSORCIO ALRA 
 

CONSORCIADOS VALOR DEL CONRATO % PARTICIPACION VALOR  APORTADO
CM CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTNO LTDA 48,097,988,308$                             44% 21,163,114,855.32$         
ARGEU SA 36,762,440,081$                             50% 18,381,220,040.50$         
INVERSIONES GRANDES VIAS E INGENIERIA SAS 28,103,619,202$                             20% 5,620,723,840.39$           
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(i) El aportante COMSA no relaciona experiencia alguna, no obstante lo cual detenta el 
50% de participación. 
(ii) Certificación de Experiencia No. 1. El contrato de obra pública referente al proyecto de 
ejecución del edificio para viviendas en Paseo la Castellana 62 presenta inconsistencias 
en la fecha del contrato, la cual registra el 15 de febrero de 2018. 
 
(iii) Certificación de Experiencia No. 3. Con relación al valor del contrato se evidencia que 
en el Anexo No. 3, el valor del smmlv no corresponde al descrito en el RUP.   

 
2.4. EN RELACIÓN CON EL CONSORCIO BOYACÁ: 
 

(i) Para el contrato del batallón, las fechas tanto de inicio como de terminación no 
corresponden a las indicadas en el Anexo No. 3. 

 
(ii) Para el contrato del edifico de oficinas y aparcamiento no cumple con ninguno de los 
códigos UNSPC, especificados en el numeral 5.2.4 del pliego de condiciones. 

     
2.5. EN RELACIÓN CON EL CONSORCIO CONSTRUCCIÓN UPTC 2017 
 

(i) La certificación 1 hace referencia a la construcción de varios edificios, no discrimina 
área por edificio y el coliseo, cafetería, bioterio, portería son inferiores a 3 pisos, por lo 
tanto no son válidos. La certificación no permite determinar el área total de los edificios de 
más de 3 pisos. 
 
(ii) La certificación 1 no permite determinar la capacidad del auditorio. 
 
(iii) La certificación 3 corresponde a un reforzamiento estructural, así mismo lo ratifica la 
licencia de construcción aportada, por lo tanto, el contrato no cumple con el requisito de 
experiencia. 
 
(iv) Al no ser válida la certificación 3, EDIFICADORA URBE SAS no aporta ningún 
contrato, por lo tanto no es admisible ya que, según los requisitos del pliego, todos los 
integrantes del consorcio deben aportar experiencia con un área mínima de 5.000 m2. 
 
(v) La certificación 3 hace referencia a un área de construcción de placas, sin embargo es 
inferior a 5.000 m2 toda vez que sólo acredita 4.778 m2, por lo tanto, no cumple el requisito 
mínimo de habilitación para este integrante del consorcio. 
 

Conforme a lo anterior, debe rechazarse la propuesta en tanto no cumple con la experiencia 
mínima en cuanto a lo acreditado por cada integrante del consorcio. 
 
2.6. EN RELACIÓN CON LA UNIÓN TEMPORAL UPTC 2017: 
 

(i) La certificación 1 no puede ser considerada como construcción en razón a que solo 
contempla actividades de estructura y acabados. El objeto hace referencia a la 
construcción de una segunda fase, es decir, la primera fase (cimentación) la ejecutó un 
tercero.  
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De lo anterior podemos concluir, desde el punto de vista técnico que NO CORRESPONDE 
A CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES, motivado a que en cualquier proceso 
constructivo de edificaciones se realizan actividades de preparación de terrenos 
(excavaciones y/o rellenos), cimentaciones, estructuras, etc.  
(ii) La certificación 3 no tiene ningún vínculo entre la empresa que emite la certificación 
(SOLTEC SA) y los relacionados con la licencia de construcción. Así, no se logra 
determinar si la empresa que expide la certificación es dueña o no del proyecto, por lo 
tanto, no es posible determinar que se trate de un contrato de primer orden o de un 
subcontrato. 

 
3) PETICIÓN 
 
Conforme a lo anterior, fundado en el régimen jurídico aplicable al proceso de selección y basado 
en las inconsistencias, contradicciones y la falta de cumplimiento de los requisitos dispuestos en 
el pliego de condiciones, solicito RECHAZAR las propuestas objeto de observación, 
consecuentemente con ello, proceder a adjudicar el contrato a la firma que represento en tanto 
éste sí se plegó en un todo a las condiciones dispuestas en la invitación dado lo cual se ha 
verificado que hemos formulado la mejor oferta, conforme a lo prescrito por el artículo 860 del 
Código de Comercio, antes expuesto.   
 
 
 
Con toda mi consideración, 
 
 
 
 
ODICCO LTDA, 
 
 
 
 
 
 
 
 
LUIS ALFRDO QUINTERO TORRADO 
C.C. No. 13252048 de Cúcuta 
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ANEXO 1

i 

PROYECTOS HOSPITALARIOS LTDA. 
NIT. 900.261.927-6 

CONTRATO CIVIL DE OBRA 

CONTRATANTE PROYECTOS HOSPITALARIOS L TDA. 
NI T. 900.261.927-6 
DIRECCIÓN Avenida Libertadores No 27 42 OF 106 B. 

Luis Alfredo Quintero Torrado - Representante Legal 

CONTRATISTA OFICINA DE OISENOS, CALCULOS Y CONSTRUCCIONES - ODICCO L TDA. 
NIT. 890.505.513-4 
DIRECCIÓN Avenida Libertadores N°27-42 Of. 1068 

Ornar Gonzalo Quintero Torrado - Segundo Gerente 

OBRA CONSTRUCCION DEL PROYECTO MEDICO Y HOSPITALARIO 
DENOMINADO. "JERICÓ" 

LUGAR Avenida 1 W 15-43, Barrio La Playa, Cúcuta, Norte de Santander 

Entre los suscritos CONTRATANTE y CONTRATISTA, se ha celebrado el siguiente contrato: 

PRIMERA. OBJETO: EL CONTRATISTA se obliga para con EL CONTRATANTE a: realizar la 
construcción del Proyecto Médico y Hospitalario denominado "JERICÓ", de acuerdo a los diseños y 
especificaciones aprobados y de acuerdo a la licencia de construcción. Todo ello según planos, diseño 
y presupuesto aprobados por EL CONTRATANTE, dichas obras y precios que se estipulan a 
continuación. 

' 

ITEM DESCRIPCIÓN 

Diseño y Construccíón de un edificio de 08 
pisos, que consta de una Clínica ambulatoria 

1. Oncológica, 40 Consultorios, 02 Auditorios, 
02 sótanos para parqueaderos y ascensores 
de acuerdo a la reglamentación y acreditación 
del ministerio de salud. 

Total Costos Directos 

Administración e imprevistos 

Utilidad 

IVA Sobre Utilidad 16% 

UNIDAD CANTIDAD 

G!b 1,00 

VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

$ 15.601:160.328,00 $ j 5.601.160.328,00 

13.889.921.944,00 

1.388.992.194,00 

277.798.439,00 

44.447.750,00 

VALOR TOTAL DEL CONTRATO: 
1 $ 15.601.160.328,00¡ 
! 

El valor total del contrato incluye Administración e Imprevistos y Utilidad. 1 1 

¡se aplica !VA del16% sobre la Utilidad. _j 
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SEGUNDO. VALOR: el valor del presente contrato es la suma de QUINCE MIL SEISCIENTOS UN 
MILLONES CIENTO SESENTA MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS M/Cte. 
($15.601.160.328,oo), que EL CONTRATANTE cancelará al CONTRATISTA en la siguiente forma: 
Mediante avances parciales de obra debidamente aprobadas por el Director de Obra. TERCERA. 
PLAZO: el plazo de la ejecución de la obra será de diecinueve (19) meses, contados a partir del 
primero (01) de Septiembre del año 2009, o sea que la obra deberá ser entregada el día treinta (30) 
de Marzo del año 2011. CUARTA. AUTONOMÍA: Para el desarrollo del presente contrato EL 
CONTRATISTA dispondrá de la autonomía inherente a su calidad por lo tanto correrán por su cuenta 
todos los gastos que demande la ejecución de las obras y el suministro de los elementos y los 
materiales, contratación de trabajadores, liquidación y pago de salarios, prestaciones sociales y 
seguro social de los mismos, etc., por lo tanto, EL CONTRATISTA se hace responsable de los 
perjuicios a terceros que se presenten durante la ejecución del contrato, cualquier suma de dinero que 
la empresa pagare por pe~uicios a terceros se cargará al contratista. A sí mismo es obligación del 
CONTRATISTA el pago de los aportes parafiscales determinados por la ley 21 de 1982, Decreto 1047 
de 1983, Ley 7 de 1979 Decreto 1650 de 1977, los cuales comprenden los aportes al Subsidio 
Familiar, Sena, Fondo de la Industria de la Construcción, lCBF y Seguro Social. Que al actuar como 
contratista independiente asume los riesgos de ganar y perder y actúa con autonomía técnica, 
financiera y de contratación de mano de obra. QUINTA. GARANTÍA: EL CONTRATISTA se obliga a 
otorgar a EL CONTRATANTE las siguientes garantías: a) una póliza de cumplimiento por un valor de 
2% del valor del contrato. b) una póliza para garantizar las reparaciones y la estabilidad de las obras 
contratadas y ejecutadas por un valor igual al 2% del valor del contrato o sea la suma de 
TRESCIENTOS DOCE MILLONES VEINTITRES MIL DOSCIENTOS SIETE PESOS M/Cte. 
($312.023.207,oo), y tendrá una vigencia de un (1) año contado a partir de la fecha de entregada la 
obra a satisfacción de EL CONTRATANTE, momento en el cual deberá presentarla como requisito 
previo al pago del último contado. PARÁGRAFO: todas las garantías mencionadas deberán ser 
tomadas con una compañía de seguros y en ellas denominará como beneficiario AL CONTRATANTE, 
y las primas que se causen serán pagadas por EL CONTRATISTA. SEXTA. REPARACIONES: las 
reparaciones que hubiere lugar por daños presentados en las obras contratadas y ejecutadas 
mediante este contrato, sean cuales fueren su volumen y precio, correrán su totalidad por cuenta del 
CONTRATISTA, de acuerdo a las garantías que el CONTRATANTE tiene estipulada en sus actas de 
entrega. Si la obra contratada no tiene garantía estipulada en dichas actas, ésta será siempre de 180 
días, contados a partir del día de la entrega de la obra. SÉPTIMA. MODIFICACIONES: EL 
CONTRATANTE podrá en cualquier momento, modificar el diseño de las obras objeto de este contrato 
y a su tumo EL CONTRATISTA se obliga desde ahora a efectuar tales modificaciones, obviamente 
previo acuerdo de precios y plazos. OCTAVA. TERMINACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO. EL 
CONTRATANTE podrá dar por terminado el presente contrato de manera unilateral y en 
consecuencia hacer efectiva la póliza de cumplimiento y así lo acepta EL CONTRATISTA en los 
siguientes casos: a) por mora en la iniciación y/o ejecución de los trabajos. b) por quiebra del 
CONTRATISTA. e) por el incorrecto uso de los anticipos. d) por cualquier otra causa no expresada, 
pero que, a juicio del CONTRATANTE, justifique suficientemente tal determinación. NOVENA. 
MULTAS: sin perjuicios de las garantías referidas en la cláusula quinta en caso de mora en la entrega 
de las obras por parte del CONTRATISTA, éste pagará a EL CONTRATANTE la suma de 
CINCUENTA MIL PESOS M/Cte. ($50.000), por cada día que transcurra a partir del vencimiento del 
termino pactado en la cláusula tercera cuando haga entrega de las obras a entera satisfacción del ¡ 
CONTRATANTE, dichas sumas serán descontadas de los saldos insolutos y así lo acepta EL ~ 

\ 

CONTRATISTA. DECIMA. El presente contrato presta mérito ejecutivo sin necesidad dy ~ 
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requerimiento de ley. DECIMA PRIMERA. Tanto el valor de ros impuestos de timbre como de las 
autenticaciones de firmas que haya lugar en el desarrollo de la legalización de este contrato serán 
costeados por partes iguales. De conformidad con lo estipulado. Se firma el presente documento en 
dos (02) ejemplares del mismo tenor en la Ciudad de San José de Cúcuta, a los veinticinco (25) días 
del mes de Agosto año dos mil nueve (2009). 

EL CONTRATANTE 

LUISALFR 
Representante Legal 

PROYECTOS HOSPITALARIOS LTDA. 

EL CONTRATISTA 

d \__il_~(l~~J: 
OMAR GONZALO 6uiNTER~\ORRADO 

Segundo Gerente 
ODICCO LTDA. 

Avenida Libertadores N' 27 42 OF 106 B. Teléfono (7)5731742. Cúcuta, Norte Santander 
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CERTIFICACIÓN DE OBRA 

El suscrito Luis Alfredo Quintero Torrado identificado con la cedula de ciudadanía W 13.252.048 
expedida en Cúcuta, en calidad de Representante Legal de PROYECTOS HOSPITALARIOS 
l TOA. Doy Constancia que la empresa Oficina de Diseño, Cálculos y Construcciones 
limitada, ODICCO L TOA., identificada con NI T. 890.505.513-4, realizó para nosotros la 
Construcción mediante estructura de pórticos en concreto reforzado el Proyecto Médico y 
Hospitalario denominado "JERICÓ", este fue ejecutado de acuerdo a los diseños y 
especificaciones aprobados según licencia de construcción W 54001-1-09-0102 de fecha 10 de 
Julio de 2009, en la ciudad de Cúcuta. (Se adjunta copia de la licencia). 

Objeto: 

Fecha inicio: 

Fecha terminación: 

Área construida total: 

Fachada Flotante: 

Clínica Oncológica: 

Consulta externa: 

Servicios lmagenología: 

Auditorios: 

Locales comerciales: 

Ascensor 

Valor Total del proyecto: 

Diseño y Construcción de un edificio de 08 pisos, que consta de una 
Clínica ambulatoria Oncológica, 40 Consultorios, 02 Auditorios, 02 
sótanos para parqueaderos y ascensores de acuerdo a la 
reglamentación y acreditación del ministerio de salud. 

Sept/2009 

Marzo/2011 

6421,18 m2 

2.320 m2 

1457 m2 

1457 m2 

1457 m2 

577,45 m2 

250m2 

1 con 1 O paradas 

$ 15.601.160.328,00 

Que la obra fue ejecutada y recibida a entera satisfacción, financiada por Davivienda. 

Se expide la presente certificación, a los 15 días del mes de junio del2.017. 

Atentamente; 

/} ~ 
LU~~INTERO TORRADO 
R.l.:. PROYECTOS HOSPITALARIOS LTDA. 

Avenida Ubertadores No 27 42 OF 106 B. Teléfono (7)573 1742. Cúcuta, Norte Santander 

073 



PROYECTOS HOSPITALARIOS L TOA. 
NlT. 900.261.927-6 

ACTA DE LIQUIDACIÓN Y ENTREGA DE LA OBRA 

fft.OYECTO MÉDICO Y HOSPITALARIO DENOMiNADO "JERICÓ" 

!éoNTR.4JJsTA __ _ ¡ OFICINA DE DISEÑO, CALCULO Y CONSTRuccwiii:suN!!i!to"A ~-oolá~éJTro:it --- -
1 

~- -- -- ----------------T-o-tsÉ.NO-YCÓÑsTiú)ccJóN oTtitÍEDÍFJCJO-DE-OB PISOS, oüTaivsiA -DE UNA 

1 1

1 

CLÍNICA AMBULATORIA ONCOLÓG/CA, 40 CONSULTORIOS, 02 AUDITORIOS,. 
¡ OBJETO i SÓTANOS PARA PARQUEADEROS Y ASCENSORES DE ACUERDO A 

~ REGLAMENTACIÓN Y ACREDITACIÓN DEL MiNISTERIO DE SALUD. 

t------·------:;--.. ~-- --- --··------- --·-·- -- --- ------l- -------·-------------~~~--·-·---------------------------------------~---
[ __ ~:ICACIOJ~---·--------- _¡ Avenido 1 N" 15-43, Barrio _L_~_:':~~'-C~-c~::~~:te de s::c:d~r ____ _ 
1 NUtv1ERO DE CONSUL TO.R!OS i 40 
1 ' ¡---·;--------- - - -:--------1------·---------- --------------------------------------------¡ ¡IJUMEiW DE SOTAJ\!OS i 02 
!----.--~------" --- ---------- ___________ _¡_ ________________________ . -------------------·--------· 
i NUtvlERO DE AUDITORIOS i 02 
! 1 

VAL DI~ JNJÓÚ. o[/. CDNTRA-i-[j-T$1~~ú~61.16o.32s,ol.7--- -----------------------------
! 

\h~i.o,q-FÍri~4L--oET~~~Jrr~ T~J -_] ~~ 15. 6o!~16o iis~o~~-- ~---~~~~-=-==~=-=--------_ 
FECHA DE INICIACIÓN j 01 de Septiembre de 2009 

1 • 

FE CHAl) E ·rERrvltf'7Xo6N ---r3o-"d~"'rJ;;;;o-d~-2ali·-------------- --- ----- ---

GAr~A;'/ñ'As -·- ···- ·····-- ---·------icum plírni~"nto=.__!'f.~~f¡~:~~;~;-;;¡~;;);;--y--¡~tobilJJad ---,~;~-----------
_______ _¡__ __ _ 

En la ciudad de San José de Cúcuta, al primer (0'1) di a del mes de Abril del año 20 1!. se reunieron las 
siguientes personas: LUIS ALFREDO QUINTERO TORRADO. actuando en calidad ele F~epresentante 
Legal de la firma PROYECTOS HOSPITALARIOS LTDA., y OMAR GONZALO QUINTERO 
TORRADO, segundo Gerente de ODlCCO l TDA., como Contratista, para dejar constancia por medio 
de la presente /\cta, el Recibo Final de la Obra como se relaciona a continuación 

~- -~.~ -- - - ---- · oé>cRíPcí6;:,j -- ------------ --¡- uN 1 cANTJoAo 1 
[ ! i 

e--L-~--·------------ __ . _ ¡ 1 ~ ; ~ ¡ Pre!nnJr~c:res --~~--~------~~------------~--~----{3-c~----1----~----- -1-j 
' 1 ¡ 1 l 
1 ------.....-!----. -.--------. ------- ---- - - -- -~- --- ----~--- ---------r---- -~~-~-~-----=.--::~:.~-_:-¡ 
i 2 ¡ Mov11n1ento de t1erra ! 1--,-,,, 1 b. ,:; 1 '; t 
1 ¡ ¡ 1, 

!::q C~nentación""ProftJr~cla en piiotaje T.""= 12m: Ola m 0,8-m------r -- ·-~/1'3 - . - r -i3i, 1 

¡-4·-¡Estrüct'ura en~:oñr;(eto ----¡'· M2 ! .. - """1'35!5-! 
t ! j 

¡. 5 

1

. Ma-mposteria ____ -----------------------------------~-~2--t.: ------·:¡-¿)"""c}ób'J 
¡ i ; 
1 1 1 
rc~;--TP3netes -----------------~-------- -------- --~---------T----~;12-----¡--~~ s.2so l 
l- ------------------- -f .. ___ ¡_ . __ j 
j 7 Enchapes • M2 ; 720 ! 

l ·e-~1 -Esíuéo ~Pintura ---+ ------~i12 ·· f 4~3-44-1 
1 1 1 i . 
t ___ l__ ----- ---------- .. ---"" --- -- ___________ __j _____ ______¡ _________ J 
\ 9 \ Carp1nteria de mad>?ra 1 M2 \ 44C:, 1 

hotcarvirlieríá-cte-al~lrñTríiüiñCfuyesu!í1inistro_e_lrsiáraC:Ior1 _____ [_ M2 · -¡- :3.o0o i 
t ; _______ , _______ ·-----~---~---------------__L__ ______ ! ___________ ¡ R Cubierta Estructura Metalíca i I<G l :3<3. 500 \ t 

riVt'n~J..:ii~H~~~~cJor;,s N---. 2-_ 7-~~~-~-;~~~-:--;;,-N_o_n~~-;-7-) :-, ;·-3_1_7¡_1_2_. -c:,,;:':o,r; 1,1~1 :nrln;,, ,,., 
1 

,,, . ~ 

* 



PROYEGOS HOSPITALARIOS LTDA. 
NIT. 900.261.927-6 

J12ToryV.,ailpara cielorraso·s---------------------- ·¡ --r,/12_1 ___ - -642o] 

~-13-~Pisos-énBaldosin lnchíye-Surninistro e insialad;)n------~---- -M;¿--~------- 4:8oo·¡ 
r14TF achadas Fiotantes -- ---------~------------------------¡ ---- M2 +--~:32~-d 

~~~-~-~~e~~~=;Jra:_ ____ =~------ _ __ -----------f- ----o:\¡-----t--- -135-i 
1-¡sjlnstalacíones samlarias ---------- -------------¡---- UN ___ I______ .s51 
¡ i 1 j 

[ ~:~ :~::'~,::~;:~:~;;:,:':~a~' ~- ~ : ___=: ~=-~~ = ~: ·······~-- ~ ~ : ::, i 
119_j_lnst-c!é Citotonía ----------------------------------+-- tJf~---¡- - yj 
~io llnstalncia'nes éie gas -- -------------- + ____ IJN ___ T -- ---xi 
¡ i 1 i 
r-:~oT Red contrO:!Tr,C:é-ñctio _____________ -------------------- - -1-----~~12-------~ 8 üoo! 
! 1 1 1 ' ¡ __ - _¡ ____ ----------------- -------- ____________________ , ----- --------------¡1_______ 1 

¡21 J ;,paralos sanitarias i UN 5':. f 

¡:z:qE:-ci;:ií¡)ü'S decoCin-a --------------- ------------- -- --- - ----¡----'liN - -- 1 - ----4-! 
~---1----·- - --------------- ---------------------- -----------t---- -- -- - -L- --------------1 
1 23 1 Ascensores 1 UN : i ¡ 
' 1 : ' 

l
l ___ h _______ ------- ----------------------------- --------L---------L - -- -~.--1 
24 Sistema de seguridad y vigiiancía ¡ GL · , : 

'¡ : í ... ! ! -2'-í -
1 

E~quipo HldronelÍlll~tico y planta el6ctric.3 - ------ --- [ · -ü~j----¡--- i ¡ 
[-------.---------~--------- ----------------- --~------·------ --+ --- _________ J__ ______ -
26!' Portan de acceso 1 UN ¡ 1 i 

1 1 1 
1-----¡-------------~---------------------~ -------- ----- --~--------- ¡-- --- _______ j__ __________ " 

¡ 27 ¡!\seo y limpieza 1 GL 
1 ... _L _______ .. _ ------- _____________ _¡ ----- . __________ _1 _________ - - ! 
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La empresa contratista en el desarrollo del contrato proporcionó la mano de obra. equipos. transporte, 
rnateriales y demás elementos necesarios para la ejecución de los trabajos 

En constancia una vez diligenciada la inspección de las obras eJecutadas y de haber comprobado que 
las mismas se realizaron de acuerdo a los planos aprobados, presupuesto y demás parámetros 
exigidos en la licencia de construcción f\!'0 54001-1-09-0102 expedida por la Curacluría Urbana N 1 de 
CC1cuta el día 03 de Agosto 2009, para tal efecto el Contratista hace entrega real y efectiva al 
Contratante. y este recibe las obras enumeradas anteriormente a entera satisfacción. 

Para constancia de lo anterior, se firma la presente Acta. por los que en ella interv1enen. 

EL CONTRATANTE 

. 
,.,...... 

LUIS A~ Q 1=Q.RRADO 
· Representante Legal 

PRO'fECTOS HOSPITALARIOS LTDA. 

EL CONTRATISTA 

dcuwgw~ 
OMAR GONZALt~UINTERO TORRADO 

Segundo Gerente 
ODICCO LTD/\. 



LURADURIA 
URBANA No.1 

San José de Cúcuta · 
Mortha Liliano Nieto Esfévez 

Curcdoro Urbano 

LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN 

xpensas Factura #0906 12/05/09 FunambS!!nte: út•mpilla Pro.:uttura $496.900.00 L Factuu 17056 07106109 Redbo deo p¡go tCUt-0-132 1<4105!09 

l.~id0riiüftiñií10.1 de S¡¡n Jo5e-do:: Cucuta, en mó de su~ facultades t~tes 'i en e~p~clal tu qt~ tt:" confler~ la Ley Jaa de 1991 y sus Oe-:retets Reglamentaria~~ esDeclalrrnnte el D~ret') OSód de 
:• .n~16. ~~ Pl~n d~ Ordco.'V11iento TerrltorJ;d, Acuerdo 0033 d~ 17 de P.r>ero de 2.001 y norlT'.at r:omplemenu.r~s. csr:;ia\~nt.e tos 1\-:uerdoS 0031 de 2.005y Acuerdo 002 de 2.{)()1,, e CONCEDE LICENCIADE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES. Modalidad: OBRA NUEVA 

IDENTIFICACION DEL TITULAR DE LA LICENCIA: 
PROPIETARIO Y/0 TITULAR LICENCIA: PROYECTOS HOSPITALARIOS LTDA, con HIT. 900.261.927-6 repres.,ntada legalmente por LUIS ALFREDO 
Q!lllirEilO TORRADO C.C 13.Z~2.048 en su condición de Gerente."··--·--·----------------------------·---------··-··--------------··-----------------·--

DATOS DEL PR~DIO: 
~e'.!i.~.No. [ =..-.--.. 01·07·0231·0016·000 1 Mat.lnmobiliariaNo. J 260-10791 ___ ==::] 

Direc:ión (Nomenclatura): AY.~nida 1 No. 15·43 Barrio La Playa ......................................................................................... ::----.. ---------: 

RESPONSABLE DEL PROYECTO: 
,·--- -···--RESPOÑSABTLIDAD--· ---- NOMBRE COMPLETO IDENTIFICACION/ MAT.PROFESIONAt.,_--¡ 

.:oNSTRiR.iriii.RESPOÑSABLE_____ Ol!llO L TOA/Luis - Alfr~dc Quintero 890.505.513·4 / 

f. . -·---·-·---------·- Torrado . _ ___j 
DATOS DEL PROYECTO: C .. H!!.~_ru~ón de edi(icaciÓQ_C.Q..n altura d_e 8 pisos_ a_ denominar Centro Clínico JericO 'i d~ lÓtau05. para estnaonamlentos con la .siguiente 
cJ.iililt~ .. ~ci.rh_~9J-P!.!~J JtL_j.J.Th..Ó!ea de esta<:1ona~Q_s~ punta f.!i!!.@.~usor 1 ~caterasJ cuarto para sub estadOn. cuarto para tableros. 50tal'10 2 (N .. 6.30 m): _area de 
~g~cfl~!!ª.!!ll~!l!ru,_P.U}~~J!lg,_(~~!".oLY.~.@.ll ilrea de basuras. 8 bodetr<J.lo y cuarto de maguinas.. Primer Piso: local conla'dal con baño. rc<:eodCn. punto filo <asce~r '1 
~g:aJ..ct:~:a~lt_;f!.lft~~9~l~!fh1!!1L91.!!="'tlorlos con baño. Segundo Plso: receodÓn. wnto fiio li!.gensory escaleras), sala de espera. dos baterías de~ baños. cuarto d~. aseo. cua,to 
Y~_I)Jj~!Jillas 'l m!_COn~uttoti~~~_Y.bo: r~cepdón. punto ftío_@_sa:nsor y escaten~"Sl. ~C\ta. de e5vsn .• d~ boteÓM de baños, cuarto de njeo. cyllrto de- máguinaLX.Jm 
fQ.I.lJ.!!lt.Q!1º=...~l!~l!9_~l~_p_:_p_l!nlQJ_i1p !a~censor y esco~recepdón. tata de espcr~os b.::lteri.d!:t <.le bal'los. cuarto de aseo, cuarto de lnilgulnas. y pasillo que reparte d fl 
~~.!.l.:"..L!.HY!l(}.~._Q!'JtLl9 .•.• ss.~!~.Y~liHIQ~!!l.O fflo (ascensor y e_s~alerüs}. recepción, sala de esQcra. dos esperi'l. dos baterías de baños • ...Q!Mto de aseo. cuarto de mngyi!_l~ 
Y.Vi~~J!:H ..9.!!Y..i9JN.rttl..LL~nsultotlo~ cada uno con baño. Octano Pfso: punto lifa las c-ensor v escal&'Tas). local con depotito y baño. cfrcufaclón. <:afetetia abiet:ta. dos baterias. 
~~ !!SJ.f.<!~h.V.Jf9.S.J.~~~!.$.QI!.IJj!~O. ···-·:.:···········--·•···---······"·::····•••••u••····•••"•••••·"•····•····· .. ··········•· .... - ............................................... , ....................... . 

~ONA SEGUN MODELO DE OCUPACIÓN TERRITORIAL:.1SJ.NA PE ACTIVIDAD ESPECIALIZJIDA C4 SECTOR CENTftAL(ZAE·C4) .................................... .. 
-:REA DEL PREDIO A INTERVENIR: ~egún lktricula Inmobiliaria: 1000 m2. 
AREA TOTAl A INTERVENIR· ·--u ;, 

Come rdal 

Detalle 
Area Planta Sótano P(]:rqueaderos 

Area Planta.Sotano Parqueaderos 

Area conttrulda Piso 1 

Area construlcf;s Pfso 2 

Area consuofda Pfso l 

Área construida Piso 4 

Area <:omtrukfa Piro 5 
~ñSirulda Piso 6 

Atea construida Piso 7 

Atea COIL'ifruida Pito 8 

Cantidad en m7 
985.80 

815.78 

517.45 

~fiA' 

577.45 

577A) 

5 A5 

)77.45 

577.45 

577.45 

6421.18 -~.lOt:arArea ConstnJ_ir 
ALTUHA EDIFICACiOfE"-EnMetros. 29.50 m En P1sos. Ocho (8) ........................ : ................................................................................ : 
NUMERO DE SOLUCIONES, Cin<;ucnta y Dos {!i2) unidades comerciales .............................................................................................. ------:.: 

t:~·:~'~r~;i~~:~:;::::~~~::~~::::~~:::~~!::::~~=~~~::::::::::::~:::::::·::::·:·:::·:·::-::·:::::::::::::::::::::::::·::::::::·:·:-:::::::·:-::·::-:::·:·:-:::·:::::::·::::-:::::·:::::::: 
~-f.Q_tlf0ffl]tdad...!,;Q0_~~~2.4 d<2 2.®_~ llcenc1d de Construcctón Modª'jjdad Obra Nueva es la autori2adOn para adelantar obras de edificación en terrenos no 
Q?..n.l~Qiidos. -- .. ~·-···.::.:.:..::..:·-

Firma recibido parte interesada 

-INTERESADO-

Av. O No. 13-161 Barrio Los Caobos 1 PBX: 583 0344 1 e-mail: curaduriacucutauno@gmail.com 
San José de Cúcuta - Colombia 

www.curaduriaunocucuta.org 
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 Máximo tres (3) contratos de obra en: SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS

PUBLICOS ESPECIALIZADOS SEGÚN CÓDIGO UNSPC 72121400 O EN SERVICIOS

DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS COMERCIALES O OFICINAS CÓDIGO

71121100, SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE GALERÍAS Y CENTROS

COMERCIALES 72121105, SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES

MULTIFAMILIARES 72111100, Y SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS

RESIDENCIALES 721110000. celebrados con entidad pública o privada, ejecutados y

liquidados a partir del año 2007. Cuya suma tenga un área total ejecutada, mayor o igual a

20.000 m2 y un valor igual o superior al 150% del valor del presupuesto oficial de la

presente invitación, expresado en SMMLV.

 Con relación a las certificaciones correspondientes a códigos UNSPC 72111100 y

721110000, no serán tenidas en cuenta las correspondientes a construcciones de
vivienda de interés social o prioritario.

 No serán tenidas en cuenta las certificaciones de obra correspondientes  a

construcciones adelantadas mediante sistema industrializado (tipo contech

outinord o similar).

 No se tendrán en cuenta contratos en ejecución, ejecutados por administración delegada,

ejecutados a precio global fijo, ni sub-contratos.

NOTA: 

 El miembro del consorcio o la unión temporal que presente la mayor experiencia en valor
sumando la experiencia general y la experiencia específica, debe ir como mínimo con el 50%
dentro de la asociación para este proceso.

 Todos y cada uno de los asociados debe presentar como mínimo una certificación dentro de
la experiencia general o especifica con un área no menor a 5.000 m2.

 En caso de presentar experiencia en consorcios o uniones temporales, se aceptará el 100%
de la certificación tanto en área como en valor, si el miembro de la unión tuvo el 50% o más
de la experiencia en la obra certificada.

 Ninguno de los integrantes del proponente plural, podrán tener un porcentaje de participación
en el consorcio o unión temporal INFERIOR AL 25%

 Para la acreditación de la experiencia especifica con certificaciones de obras en el exterior,
se deberá aportar la certificación con su traducción al idioma español y sobre estos
documentos, así como para los presentados por el proponente extranjero aplican, según sea
el caso, las disposiciones relativas al apostillaje o a la consularización y legalización
conforme lo ordenado por el artículo 251 del Código General del Proceso y el artículo 480
del Código de Comercio.

 En caso de presentarse certificaciones de uso privado, se deberá presentar el contrato y la
licencia de construcción respectiva a nombre del constructor responsable quien debe ser la
empresa proponente.

5.3 FACTORES PONDERANTES 

5.3.1 CRITERIOS DEL CONTENIDO TECNICO-CALIDAD (300 PUNTOS) 

Para efectos de la asignación de este puntaje, se considerarán únicamente las 

propuestas hábiles, es decir que cumplan con todos los requisitos habilitantes (jurídico, 

financiero y técnico). 

Se otorgará un máximo de 300 puntos los cuales serán asignados a los proponentes 

que dentro de las certificaciones presentadas para cumplir su EXPERIENCIA 

ESPECIFICA, demuestren haber realizado las siguientes actividades. 

Tabla 3: ponderación de parámetros de experiencia 

ANEXO 2
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miembro de la unión tuvo el 50% o más de la experiencia en la obra 

certificada. 

 Ninguno de los integrantes del proponente plural, podrán tener un porcentaje

de participación en el consorcio o unión temporal INFERIOR AL 25%

 Para la acreditación de la experiencia especifica con certificaciones de obras en

el exterior, se deberá aportar la certificación con su traducción al idioma

español y sobre estos documentos, así como para los presentados por el

proponente extranjero aplican, según sea el caso, las disposiciones relativas al

apostillaje o a la consularización y legalización conforme lo ordenado por el

artículo 251 del Código General del Proceso y el artículo 480 del Código de

Comercio.

 En caso de presentarse certificaciones de uso privado, se deberá presentar el

contrato y la licencia de construcción respectiva a nombre del constructor

responsable quien debe ser la empresa proponente.

5.3. FACTORES PONDERANTES 

5.3.1. CRITERIOS DEL CONTENIDO TECNICO-CALIDAD (300 PUNTOS) 

Para efectos de la asignación de este puntaje, se considerarán únicamente las 

propuestas hábiles, es decir que cumplan con todos los requisitos habilitantes (jurídico, 

financiero, técnico y de experiencia). 

Para evaluar la experiencia en actividades específicas CRITERIOS DEL CONTENIDO 

TÉCNICO DE CALIDAD, serán tenidos en cuenta únicamente las certificaciones de 

contratos validas que se anexen para demostrar la EXPERIENCIA GENERAL del 

proponente de acuerdo con el numeral 5.2.4. Para esto se tendrá en cuenta la 

información debidamente certificada y relacionada en el anexo 3. 

Se otorgará un máximo de 300 puntos los cuales serán asignados a los proponentes 

que dentro de las certificaciones presentadas para cumplir su EXPERIENCIA 

ESPECIFICA, demuestren haber realizado las siguientes actividades. 

Tabla 4: Ponderación de parámetros de experiencia 

Detalle Unidad 
Cantidad 

ejecutada 

Puntos. 

(no 

diligenciar) 

Cimentación mediante pilotes L>10 m. m3 1500  30 

Estructura en concreto reforzado, con entrepisos 

aligerados, en edificios de mínimo tres pisos , no 

aplica para edificios de construcción 

industrializada. 

m2 

 16000  80 

Estructura metálica kg  128000  30 

Cielorrasos en drywall m2  20000  15 

Suministro e instalación de ascensores de 

mínimo 4 paradas 
un 

 4  25 

Construcción y equipamiento de auditorios con 

capacidad mayor a  200 personas, incluye 

sistemas de audio, video, ventilación, 

iluminación, mobiliario 

un 

 2  30 

INVITACION PUBLICA 004 DE 2017. 
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COOIGO DE VERIFICACIÓN: WSVm62FScN 

CEPTJ rJ C J\DO 1>1 r: Y.l !"TniC lll Y I>E:P!>E:!>F:!ITT,C!O!I LE.G / d . O l!ISCPlPC ION O E 
DOC"UMFNTOS . 
I.A C AMJ\RJ\ l>r COI.,F.PC 1 O DF: CUCUT /, , CO!I F U :J O!,ME!ITO EN LP.S 

MATRJ C!JLA S E lNSC'RJ P C I O IIES DEL REGISTRO 1-IERC T,!ITIL , 

CERTIFICI•: 

NOMBI E : PROYECTOS HOSPITALARI OS LIMITADA 
N . I.T: 900261927-6 
DJRECCJON COMERCIAL :AV LIBERTADORES NRO . 27 -42 OF 106 B 
BARRJ O COMERCIAL : S AN RAFAEL 
FA X COME RCIAL: 5 835237 
DOMICILIO : CUC UTA 
TELEF ONO COMERCIAL 1: 5731742 
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL :AV LIBERTADORES NRO. 27-42 OF 
106 B 
BARRIO NOTIFICACION: SAN RAFAEL 
MUNICIPIO JUDICIAL: CUCUTA 
E-MAIL COMERCIAL:proyectoshospitalarios@hotmail.com 

E-MAIL NOT. JUDICIAL:proyectoshospitalarios@hotmail.com 

TELEFONO NOTIFICACION JUDICIAL 1: 5731742 
FAX NOTIFICACION JUDICIAL: 5835237 

CERTIFICA: 

MATRICULA NO. 00185199 
FECHA DE MATRICULA EN ESTA CAMARA : 22 DE ENERO DE 2009 
RENOVO EL AÑO 2014 , EL 31 DE MARZO DE 2016 

CERTIFICA: 

CONSTITUCION QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 0002891 DE NOTARIA 
SEXTA DE CUCUTA DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2008 , INSCRITA EL 22 DE 
ENERO DE 2009 BAJO EL NUMERO 09326292 DEL LIBRO IX, 
SE CONSTITUYO LA PERSONA JURIDICA: PROYECTOS HOSPITALARIOS 
LIMITADA 

CERTIFICA : 

LIQUIDACION: QUE POR ACTA NO. 0000012 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS 
DEL 12 DE MAYO DE 2015 , INSCRITA EL 31 DE MARZO DE 2016 BAJO EL 
NUMERO 09352087 DEL LIBRO IX, SE INSCRIBE : 
LA LIQUIDACION DE LA PRESENTE PERSONA JURIDICA. 

CANCELACION: QUE 
DE MAYO DE 2015 , 
00459976 DEL LIBRO 

CERTIFICA: 

POR ACTA NO. 0000012 DE 
INSCRITA EL 31 DE MARZO 
XV, SE INSCRIBE 

JUNTA DE SOCIOS DEL 12 
DE 2016 BAJO EL NUMERO 

........... , CONTINUA """""" 
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Scanned by CamScanner

~ ~ 
cAMMAII( 
COMCIICIO 
Ol ct>cuu 

pRESENTE PERSONA 
RCANTIL DE LA 

MATRICULA ME *** LA CANCELACION DE LA INCIPAL(ES) EXTA DE CUCUTA 
JURIDICA. ••• REPRESENTANTEN~EG~~bz~~l DE N~IA~~AD~ ENER~s?~ 2009 

QUE POR ESCRI TURA PU~Lig~ 2oÓB , INSCR~~~(RON) NOMB~~~ICAéiON 
DEL 28 DE NOVIEMBR EL LIBRO IX , !DEN 
BAJO EL NUMERO 0932 6292 D 2048 

NOMBRE c . C. 0001325 
GERENTE LFREDO S) *** UCUTA QUINTERO TORRADO LUI S A EGAL ' SUPLENTE( SEXTA DE C 9 *** REPRESENTANTE L OOOZBgl DE NOTARIA ENERO DE 200 

QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. CRITA EL 22 DE O(S ) · 
DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 200BBRO, i~S FUE(RON) NOMBRANTDIFICAéi ON 
BAJO EL NUMERO 09326292 DEL LI ' IDE 

SUBGER~~~~RE c . C. 00079326 614 

PLAZAS PATIÑO RICARDO 

CERTIFICA : 
CHA DEL PRESENTE 

QUE NO FIGURAN INSCRIPCIONES ANTERIORES A LA ~ESU CONTENIDO. 
CERTIFICADO, QUE MODIFIQUEN TOTAL O PARCIALMENT 

CERTIFICA : 

LA CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA INFORMA : 

QUE LA MATRICULA DE LA PERSONA JURIDICA LOCALIZADO EN AV 
LIBERTADORES NRO. 27-42 OF 106 B , SE COMUNI CO , AL DEPARTAMENTO 
ADMINISRATIVO DE PLANEACION, Y A LAS SECRETARIAS DE SALUD y 
GOBIERNO MUNICIPAL. 

DE I GUAL FORMA, A LA SECRETARIA DE HACIENDA DONDE SE GENERA 

AUTOMATICAMENTE LA MATRICULA ANTE INDUSTRIA Y COMERCIO , SALVO EN 
LOS CASOS QUE LA ACTIVIDAD NO ES SUJETA A ESTA. 

LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTA SECCION DE INFORMACION 
COMPLEMENTARIA NO HACEN PARTE DEL REGISTRO PUBLICO NI SON 
CERTIFICADOS POR LA CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA EN EJERCICIO DE 
SUS FUNCIONES LEGALES . LA ENTIDAD SOLO HACE PUBLICO EL 

CONOCIMIENTO QUE DE ELLOS HA TENIDO. IGUALMENTE LA ENTIDAD A 
TRAVES DEL CENTRO DE ATENCION EMPRESARIAL - CAE , REALIZA LA 
VERIFICACION DEL USO DE SUELO, A LOS NUEVOS ESTABLECIMIENTOS DE 
COMERCIO MATRICULADOS POR EL COMERCIANTE . 

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CODIGO DE PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO Y DE LA LEY 962 DE 2005 , LOS 

............ CONTINUA .......... .. 
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Scanned by CamScanner

CEiitnFlCADD !liPEDig~':~':C. DE COMERCIO DE CUCUTA 

CERnFtCADO DE Elll~~:~gA ':,0/:J:~Ec;.~ SERVICIOS V1RTUALU (Sil) 
Fecha eapecflclón· 2017111 PROYECTOS HOSPITALARIOS LJ~:,.~c;,I~H LEGAL 

. '
2
1. Ol:18:•e, Recibo No. SOOOZJ1151, O~raelón No. 03MGA1129012 

CODIGO DE VERIFICACIÓN: WSVm62FScN 

:~¡~~ ~DMINISTRATIVOS DE REGI STRO AQUI 
SIEMPREIQEUZE (l O) DIAS HAB I LES DESPUES DE 

NO S EAN OBJETO DE RECURSOS . 
VALOR DEL CERTIFICADO: $5,200 

CERTIFICADOS QUE DAN EN 
LA FECHA DE INSCRIPCION, 

IMPORTANTE: La firma digital delaecretarlo da la CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA contenida en este certtncado eleetr6n\co se 
oncuentra emitida por una entidad do certificación abierta autorizada y vigilada por la Superintendencia de lndustr\a y Comere\o, de 
confonnfdad con faa exlgencfaa eatablecldaa en la Ley 527 de 1999 para validez. jurldlca y probatoria de los documentos 
electrónicos. 

La flnna dlgftaf no •• una firma digitalizada o escaneada, por lo tanto, la nrma digital que acompaña este documento la podril 
verificar a través de su aplicativo visor de documentos pdf. 

No obstante, si usted va a Imprimir este certificado, lo puede hacer desde su computador, con la certeza de que e\ m \smo fue 
expedido a travéa del canal virtual de la cámara de comerc io y que la persona o entidad a la qua usted le va a entregar el cert\fica.do 

lmpreao, puede verificar por una sola vez el contenido del mismo, Ingresando al enlace https:l/s\\web.cccucuta.org.colcv.php 

seleccionando allá la cámara de comercio e Indicando el código do verificación WSVm62FScN. 

Al realizar la verificación podrá visualizar (y descargar) una Imagen exacta del certificado que fue entregado al usuario en el 

momento que se realizó la transacción. 

la firma mecánica que se muestra a continuación es la representación gráfica de la firma del secretario jurídico (o que haga sus 

veces) de la Cámara de Comercio quien avala este certificado. La firma mecánica no reemplaza la fi rma digital en los documentos 

electrónicos. 

/~~Nd/1/J · 
EOll)<(Á~¡{~~DOR H~At\DEZ 
SECRETARIO DE LA G.IJ,IARA OE COI.IERCIO DE CUCUTA 
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CONSTRUCTORA METROCOL LTDA. 
NIT. 900.406.504---9 

CONTRATO DE OBRA 

CONTRATANTE CONSTRUCTORA METROCOL L TOA. 
NIT. 900.406.504-9 
DIRECCIÓN Calle 1 1E-81 Quinta Bosch. 

Mario Alberto Lattif Gómez - Representante Legal 

079 

T ·:: ¡--\ 
! J • 

CONTRATISTA OFICINA DE DISENOS, CALCULOS Y CONSTRUCCIONES - ODICCO L TDA. 
NIT. 890.505.513-4 
DIRECCIÓN Avenida Libertadores N°27-42 Of. 1068 

Luis Alfredo Quintero Torrado - Gerente 

OBRA CONSTRUCCION DE LA UNIDAD RESIDENCIAL MULTIFAMILIAR TORRES 
DE SANTA INÉS, conformada por tres torres de diez pisos, un sótano y 
áreas sociales 

LUGAR Manzana B, Lotes 1, 2, 3 y 4 de la Urbanización Santa Inés, Cúcuta, Norte de 
Santander 

Entre los suscritos CONTRATANTE y CONTRATISTA, se ha celebrado el siguiente contrato: 

PRIMERA. OBJETO: EL CONTRATISTA se obliga para con EL CONTRATANTE a: realizar la construcción del 
Proyecto Unidad Residencial Multifamiliar Torres de Santa Inés, a precios unitarios, de acuerdo a la licencia de 
construcción. Todo ello según planos, diseño y presupuesto aprobados por EL CONTRATANTE. SEGUNDO. 
VALOR: el valor del presente contrato es la suma de SEIS MIL TRECIENTOS DIEZ MILLONES 
CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/Cte. ($ 6.310.000.488,oo), que EL CONTRATANTE 
cancelará al CONTRATISTA en la siguiente forma: Mediante avances parciales de obra debidamente aprobadas 
por el Director de Obra. 

fTEM DESCRIPCIÓN VALOR INICIAL VALOR FINAL 

Construcción de la unidad residencial multifamiliar Torres de Santa 
1. Inés; conformada por tres torres de diez pisos de altura, un sótano, $ 6.310.000.488,00 $ 6.310.000.488,00 

áreas sociales, ascensor por torre y parqueaderos 

Total Costos Directos 5.617.877.927,00 
Administración e imprevistos 561.787.793,00 
Utilidad 112.357.559,00 
IVA Sobre Utilidad 16% 17.977.209,00 

VALOR TOTAL DEL CONTRATO: $ 6.310.000.488JOO 
-El valor Total del contrato incluye Administración e Imprevistos y Utilidad. (AlU) 
- Se aplica IVA del 16% sobre la Utilidad. 

TERCERA. PLAZO: el plazo de la ejecución de la obra será de doce (12) meses, contados a partir del treinta (30) j 
de Mayo del año 2011, o sea que la obra deberá ser entregada el día treinta (30) de Mayo del año 2012. CUARTA. úf 
AUTONOMÍA: Para el desarrollo del presente contrato EL CONTRATISTA dispondrá de la autonomía inherente 
a su calidad por lo tanto correrán por su cuenta todos los gastos que demande la ejecución de las obras y el 
suministro de los elementos y los materiales, contratación de trabajadores, liquidación y pago de salarios, 
prestaciones sociales y seguro social de los mismos, etc., por lo tanto, EL CONTRATISTA se hace responsable 

,, 

Calle llE-81 QuintaBosch, Teléfono (57) (7) 5774227 
Cúcuta- Norte de Santander 
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CONSTRUCTORA METROCOL LTDA. 
NIT. 900.406.504--9 

salarios, prestaciones sociales y seguro social de los mismos, etc., por lo tanto, EL CONTRATISTA se hace 

responsable de los perjuicios a terceros que se presenten durante la ejecución del contrato, cualquier suma de 
dinero que la empresa pagare por pe~uicios a terceros se cargará al contratista. A sí mismo es obligación del 

CONTRATISTA el pago de los aportes parafiscales determinados por la ley 21 de 1982, Decreto 1047 de 1983, 
Ley 7 de 1979 Decreto 1650 de 1977, los cuales comprenden los aportes al Subsidio Familiar, Sena, Fondo de la 

Industria de la Construcción, ICBF y Seguro Social. Que al actuar como contratista independiente asume los 

riesgos de ganar y perder y actúa con autonomía técnica, financiera y de contratación de mano de obra. QUINTA. 

GARANTÍA: EL CONTRATISTA se obliga a otorgar a EL CONTRATANTE las siguientes garantías: a) una póliza 
de cumplimiento por un valor de 2% del valor del contrato. b) una póliza para garantizar las reparaciones y la 
estabilidad de las obras contratadas y ejecutadas por un valor igual al 2% del valor del contrato o sea la suma de 

DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS MIL VEINTE PESOS M/Cte. ($ 
252.400.020,oo), y tendrá una vigencia de un (1) año contado a partir de la fecha de entregada la obra a 
satisfacción de EL CONTRATANTE, momento en el cual deberá presentarla como requisito previo al pago del 

último contado. PARÁGRAFO: todas las garantías mencionadas deberán ser tomadas con una compañía de 
seguros y en ellas denominará como beneficiario AL CONTRATANTE, y las primas que se causen serán pagadas 
por EL CONTRATISTA. SEXTA. REPARACIONES: las reparaciones que hubiere lugar por daños presentados 
en las obras contratadas y ejecutadas mediante este contrato, sean cuales fueren su volumen y precio, correrán 

su totalidad por cuenta del CONTRATISTA, de acuerdo a las garantías que el CONTRATANTE tiene estipulada 
en sus actas de entrega. Si la obra contratada no tiene garantía estipulada en dichas actas, ésta será siempre de 
180 días, contados a partir del día de la entrega de la obra. SÉPTIMA. MODIFICACIONES: EL CONTRATANTE 
podrá en cualquier momento, modificar el diseño de las obras objeto de este contrato y a su turno EL 

CONTRATISTA se obliga desde ahora a efectuar tales modificaciones, obviamente previo acuerdo de precios y 
plazos. OCTAVA. TERMINACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO. EL CONTRATANTE podrá darporterminado 
el presente contrato de manera unilateral y en consecuencia hacer efectiva la póliza de cumplimiento y así lo 
acepta EL CONTRATISTA en los siguientes casos: a) por mora en la iniciación y/o ejecución de los trabajos. b) 
por quiebra del CONTRATISTA. e) por el incorrecto uso de los anticipos. d) por cualquier otra causa no expresada, 

pero que, a juicio del CONTRATANTE, justifique suficientemente tal determinación. NOVENA. MULTAS: sin 
perjuicios de las garantías referidas en la cláusula quinta en caso de mora en la entrega de las obras por parte del 
CONTRATISTA, éste pagará a EL CONTRATANTE la suma de CINCUENTA MIL PESOS M/Cte. ($50.000), por 
cada día que transcurra a partir del vencimiento del termino pactado en la cláusula tercera cuando haga entrega 
de las obras a entera satisfacción del CONTRATANTE, dichas sumas serán descontadas de los saldos insolutos 
y así lo acepta EL CONTRATISTA. DECIMA. El presente contrato presta mérito ejecutivo sin necesidad de 
requerimiento de ley. DECIMA PRIMERA. Tanto el valor de los impuestos de timbre como de las autenticaciones 

de firmas que haya lugar en el desarrollo de la legalización de este contrato serán costeados por partes iguales. 
De conformidad con lo estipulado. Se firma el presente documento en dos (02) ejemplares del mismo tenor en la 
Ciudad de San José de Cúcuta, a los veinte (20) días del mes de Agosto año dos mil once (2011 ). 

EL CONTRATANTE EL CONTRATISTA 

c:l 

h'JT\liUPJl~ERTO LATIFF GÓMEZ LUIS ALFRE~NTERfroRRADO . J 
"' ................. RUCTORA METROCOL L TDA. Gerente ODICCO l TOA /_ 

Calle llE-81 Qui11ta Bosch, Teléfono (57) (7) 5774227 ~ 1 
Cücuta- Norte de Santander ~ 
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1 

CERTIFICACION 

El Representante Legal de la CONSTRUCTORA METROCOL L TOA., MARIO ALBERTO 
LATIFF GÓMEZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 13.474.322 de Cúcuta, 
CERTIFICO que la empresa OFICINA DE DISEÑOS CÁLCULOS Y CONSTRUCCIONES 
LIMITADA - ODICCO LTDA. -, identificada con NIT. 890.505.513-4, DISEÑÓ y 
CONSTRUYÓ mediante estructura aporticada en concreto reforzado para nosotros a 
precios unitarios el Proyecto Unidad Residencial denominado TORRES DE SANTA 
INÉS, localizado en la Manzana B de la Urbanización Santa Inés en CCtcuta - Norte de 
Santander. 

Número de Apartamentos por Torre 
Número de Torres 
Total Apartamentos 
Número de Ascensores 
Área del Lote 
Área Construida Cerramiento 
Área Total Cubierta Construida 
Área Total Construida 
DISEÑO 
Fecha de Inicio 
Fecha de Terminación 
CONSTRUCCIÓN 
Fecha de Inicio 
Fecha de Terminación 

VALOR DEL CONTRATO 

40 Unidades 
03 Unidades 
120 Unidades 
3 unidades con 11 paradas 
3.387,09 m2 

554,40 m2 
8.919,30 m2 
9.473,70 m2 

30 de Mayo de 2011 
01 de Septiembre de 2011 

02 de Septiembre de 2011 
30 de Mayo de 2012 

$ 6.310.000.488,00 

El Proyecto fue ejecutado de acuerdo a las especificaciones del contrato. 

La presente certificación se expide a petición del interesado en la Ciudad de Cúcuta, a los 
veinte (20) días del mes de octubre, del año Dos mil diecisiete (2017). 

~.,.~ .. IPERTO LATIFF GÓMEZ 
.olllllti:RUCTORA METROCOll TOA. 

Calle llE~Sl Quinta Bosch, Teléfono (57) (7) 5774227 
Cúcuta - Norte de Santander 
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CONSTRUCTORA METROCOL LTDA. 
NIT. 900.406.504---9 

ACTA DE LIQUIDACIÓN 
ENTREGA DE LA OBRA 

UNIDAD RESIDENCIAL DENOMINADO TORRES DE SANTA INÉS 

CONTRATISTA: OFICINA DE DISEÑO, CÁLCULO Y CONSTRUCCIONES 
LIMITADA ~ ODICCO L TOA. 

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD RESIDENCIAL 
DENOMINADO TORRES DE SANTA INÉS 

UBICACIÓN: 
Manzana 8, Lotes 1, 2, 3 y 4 de la Urbanización Santa Inés, 
Cúcuta, Norte de Santander 

NÚMERO DE TORRES: 3 

NÚMERO DE APARTAMENTO: 120 
NÚMERO DE SOTANOS: 3 
NÚMERO DE PARQUEADEROS: 140 
VALOR INICIAL DEL CONTRATO: $6.310.000.488,00 
VALOR FINAL DEL CONTRATO: $ 6.310.000.488,00 
FECHA DE INICIACIÓN: 30 de Mayo de 2011 
FECHA DE TERMINACIÓN: 30 de Mayo de 201 2 

GARANTÍAS: 
Cumplimiento X 
Reparaciones y Estabilidad_X_ 

En la ciudad de San José de Cúcuta, el primer (01) días del mes de Junio del año 2012, se reunieron las 
siguientes personas: MARIO ALBERTO LATIFF GÓMEZ, actuando en calidad de Representante Legal de 
LA CONSTRUCTORA METROCOL L TOA., y LUIS ALFREDO QUINTERO TORRADO, Gerente de 
ODICCO L TDA., como Contratista, para dejar constancia por medio de la presente Acta, el Recibo Final de 
la Obra como se relaciona a continuación. 

N~! 
·--

DESCRIPCIÓN U.M. 
! 

1 Preliminares GL 
r--2 Movimiento de tierra M3 

R= -----· 
Cimentación Profunda en pilotaje L=12 m ; Díam 0,8 m M3 

_ _!=structura en concreto 1 M2 
¡---

M2 5 Mam_2ostería 
~ Palie tes M2 

7 Encha_p_es M2 
8 Estuco y Pintura M2 
9 1 Carpintería de madera M2 
10 Carpintería de aluminio Incluye Suministro e instalaci~ ~ 
11 Cubierta Estructura Metálica KG 
12 D_ry~~!LE_~r~ .2~2.rras~~- ·---"~-~--~--· J M2 ___ ···~"-= 

Pisos en Baldosín lncllJY.e_§!Jmín~!f2.~~-in~!§1§!2.lón r M2 13 --
14 Fachadas Flotantes M2 
15 Cerraduras 

~~~ ~~--~ ·- -· UN . .. ,.,...~.,_ ... ~·- -------- - _ _.,,_,,. __ ~·~ ...... -----. -Ci:lllc llE··Sl Qumra Bosch. Telt-fono (57) (7) )774227 
Cucuta - Notte de Santander 
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1 
7.550,601 

1000 

1 9823.6 
3.204 
4.670 
3.050 
3.828 

362 
2.049 -

54.000 
8.290 .. ~--"-~~ 
3.643 

~~--.;_..;,., 

50 
724 
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CONSTRUCTORA METROCOL LTDA. 
NIT. 900.406.504--9 

16 Instalaciones sanitarias 
17 Instalaciones Hidrosanitarias 
18 lnst. Eléctricas· Telefónicas- Citofonía 
19 Instalaciones de gas 
20 Red contra incendio 
21 Aparatos sanitarios -
22 Equipos de cocina 
23 Ascensores 
24 Salón comunal 
25 Sistema de se~ridad y vigilancia 
26 Equipo Hidroneumático y planta eléctrica 
27 Portón de acceso 
28 Aseo y limpieza -

083 

UN 123 
UN 123 
UN 121 
UN 121 
M2 8.672 
UN 123 
UN 121 
UN 3 
UN 1 
GL 

-1---
1 

UN 3 
UN -ª-
GL 1 

En el desarrollo del contrato, la empresa contratista- Odicco Ltda.- proporcionó la mano de obra, equipos, 
transporte, materiales y demás elementos necesarios para la ejecución de los trabajos. 

En constancia una vez realizada la inspección de las obras ejecutadas y de haber comprobado que estas se 
realizaron de acuerdo a los planos aprobados, presupuesto y demás parámetros exigidos en la Licencia de 
Construcción No LC·54001-1-11-0086 expedida por la Curaduría Urbana N" 1 el día 02 de Septiembre de 
2011, para tal efecto el Contratista hace entrega real, veraz y efectiva al Contratante, y este recibe las obras 
enumeradas anteriormente a completa satisfacción. 

Para constancia de lo anterior, se firma la presente Acta, por los que en ella intervienen. 

EL CONTRATANTE 

LBERTO LA TIFF GÓMEZ 
NSTRUCTORA METROCOL L TDA. 

EL CONTRATISTA 

LUIS ALj' olliN~ TORRADO 
Gerente ODICCO L TOA. 

Calle llE-81 Quinta Bosch, Teléfono (57) (7) 5714227 
Cücuta- Norte de Santander 
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URBANA No.1 
Martha Liliana Nieto Estévez 

Curadora Urbana 

LI.CENCIA DE CONSTRUCCIÓN 
i MODALIDADES· OBRA NU~'"VA Y CERRAMIENTO (Artículo 7 numeral1 y 9 Decreto 1469 de 30 de abril de 2 010) -
1 

1 
1 

1 

1 
1 

Licencia No. 
f 

LC-54001-1-11-0086 Resolución No. LC-54001-1-11-0086 de 11 de Julio de 
2.011 

Fecha Expedición 
1 

02 de Septiembre de 2.011 Fecha Vencimiento Licencia 01 de Septiembre de 2.013 
Licencia 
Presupuesto Obra 1 S 33.005. 725,00·--··- ...... l Estampilla Prodesarrollo SJ.283.500.00 Impuesto Delineación Urbana S 1 ó. 789.900.00 ·· 

1 
Recibo de Paso EPA·0069·11 16/06/11 Redbo Pago 9·15008159 16106/11 

Rt:cibo Pago 94S008f60 16/06/11 
Expensas ¡ Factura f/2226 01/06/11 Funambiente: Estampilla Procultura .s 16.413.000.00 

1 Factura #2253 16/06/11 Factura No. 8795 10/06/11 Recibo de Pago ECU t ·0995 t 6/06/11 
.la Cero! dora li;ba~a Ho.' <le San José- de CUcu;a, cnvsa de sus facultades te~aies y en e~pecat (as qu~ te confiere la ley 388 de 1997 y ~us Decreto~ ~egi~rr-.entario~. ~spe<:i<~lliu~:tte ei Decreto ~469 de JO 
d~ UHO, el C·!en de Orc.l~namicl't·::- Tenitofiot, Acuerdo 0033 de 11 oc enero ce l.C01 y normas comp:ement.:ui~s. ~:spedalme:1te les Acuerd¡x 0031 de 2.005 y Acuerdo 001 de 2.0.)6, 

- CONCEDE LICENCIA DE CONSTRÚCCION ,oÉ:EDIFICACIONES. 

·.· .. ,·:>M~~~tiq_a_ª,es;:d6~'·NÚf\}A~v-c:EFiR:tj,A¡·é~T:c)~)· 
;; . -··· ; ·.·:~·:·,:: .. ~,-· .... ~/.~ ·,·:o:~~-.;·j._~·:"·:::o;,.,~··' 

IDENTIFICACIÓN DEL TITULAR DE LA LICENCIA: 
PROPIETARIO Y/0 TITULAR LICENCIA: CONSTRUCTORA METROCOL LTDA NIT. 900.406.504-9, representada legalmente mediante 
Camara de Comercio por MARIO ALBERTO LATIFF GOMEZ identificado con cédula de ciudadanía número 13.474.322 de Cúcuta. ---· 

DATOS DEL PREDIO: 
f"Predio No. 01·05-0013·0010·000 (Mayor Extensión) Mat. Inmobiliaria No. 260·2.63378, 260-263379, 
1 260-263380, 260-263381 

Dirección (Nomenclatura): MANZANA B LOTES 1, 2, 3, y 4 URBANIZACION SANTA IN ES ............................................................................... . 

RESPONSABLE DEL PROYECTO: 

RESPONSABILIDAD NOMBRE COMPLETO 
1 CONSTRUCTOR RESPONSABLE ODICCO L TDA " · 
DESCRIPCION DEL PROYECTO: Construcción de unidad residencial multifamiliar a denominar TORRES DE SANTA INES conformada at 
interior por tres torres A,B, C de diez 110) oisos de altura, un 'sótano y aréas sociales, distribuido así: Sótano: rampa de acceso 
vehicular, cuoo para 54 estacionamientos y tres puntos fijos (escaleras, ascensor), que comunican con orimer piso. Primer Piso: Cupo 
para 86 estacionamientos, portería con baño, salon social,. aréas comunes y acceso a la edificación multifamiliar por tres (3) puntos, 
cada interior en orimer piso presenta: pasillo, punto fijo.( dos escaleras y un ascensor por torre) y cuatro apartamentos distribuidos 
cada uno asi: sala. Balcón, comedor, cocina, área de ropas, dos habitaciones sencillas, un baño y habitácion principal con baño. 
Segundo al Decimo Piso: pasillo, ounto fijo (dos escaleras v un ascensor por torre) y cuatro apartamentos distribuidos asi: sala, balcon, 
comedor. cocina, are a de ropas, dos habitaciones sencillas, un baño y una habitacion principal con baño. Se realiza cerramiento de 
antejardin con perímetro ele 252 mi v una altura de 2.20 m, en parte en muro en parte en reja, según lo permitido por el POT .......... . 
Area del terreno sobre el que se desarrolla el proyecto según Matriculas Inmobiliarias 260-2633 78/79/80/81: 839.01 m2. 1 844.56 
m2 1 849.60. m2 1 853.92 m2 ~ 3.387.09 m2. El proyecto se desarrolla con el englobe de los cuatro lotes que forman parte de la 
,Y.anzana 8. Area del terreno según plano del proyecto: 3.387.00 m2. 
Areas por uso a intervenir en el proyecto· 

Actuación Detalle · Cantida.d en m 
Construcción Area a intervenir Obra Nueva .. ··.· 8:919:30 

de uso . Area a interv.enir Cerramiento: 
.. .. 

: .. : 554.40 
Residencial 

1 
Area total a intervenir 9.473.70 Multifamiliar 

DESCRIPCIÓN GENERAL ÁREAS CUBIERTAS PROYECTO· 
1 DETALLE 1 PLANTA Detalle Area (MZ) 
L SOTANO GENERAL-~-i=siioT'i'A'hNiio""M"U"L"'T"'IF'"'AM.,..,IL71A"R;---------I-TAr:=:e::a:.:.:so:;:,. t"'a"'no,------------------+:-·,"~'"''"-. :7f . .,.4*9"'t'6.,..S7·. · 1 

1 TORRE A 

! TORRE B 
i 
1 

i 
i 

Piso 1: Apartamentos 101, 102, 103, 104 
Piso 2: Apartamentos 201, 102, 103, 104 
Piso 3: Apartamentos 301, 302, 303, 304 
Piso 4: Apartamentos 401, 402, 403, 404 
Piso 5: Apartamentos 501, 502, 503, 504 
Piso 6: Apartamentos 601, 602, 603, 604 
Piso 7: Apartamentos 701 ,. 702, 703, 704 
Piso 8: Apartamentos 801, 802,803, 804 

Área apartamento tipo (son 4 por piso) 

Total Área apartamentos por piso 
Area Común por piso 
Area Libre por piso 
Area a construir por piso 
Area Total por piso incluyendo vacio (área libre sin cubrir 
techar) 

Piso 9: Apartamentos 901, 902, 903, 904 
Piso 10: Apartamentos 1001, 100Z, 1003, 1004 Área total a construir o techar pisos 1 al10 

54.50 

218.00 
27.70 
13.20 

245.70 
258,90 

1
' Piso 1: Apartamentos 101, 102, 103, 104 1 
1 Piso 2: Apartamentos 201, 202, 203, 204 '--'-Á_re..;a:..a::;p:..:a .... rt.:.:a;;.m-'e'-n-'-to'-t'-ip,_o~(s-'-on_. _4-"p_o_r ,.._Pl_·so_,)'---------1---5_4 __ ._50_---1 

1

1 Piso 3: Apartamentos 301, 302, 303, 304 i 1 

Piso 4: Apartamentos 401, 402, 403, 404 Total Área apartamentos por piso 218.00 

1 
Piso 5: Apartamentos 501, 502, 503, 504 t~Aire~a~C~o~mSu~·n~p~o~r~piis~o~~~~~=~~~=================:=====~2~7~.;7ot::j 
Piso 6: Apartamentos 601, 602, 603, 604 t-:,A'-re:.:a:..:L=:i::cbr:.:e'-'p:.:o::..r.;;.p.:.:is..:.o_~------------l----::1'-:3:;..;;,20"=--4 

1 Piso 7: Apartamentos 701, 702,703, 704 hA'::re:::a:..;a~co::'nF:s':"tr,u:"::ir-E pco:,.r~pi::¡,so"-::=:-:c=::<J=::-n;==:-::-=:-::l-----;;2.;4~5.~7;;;0,---l 
¡ Piso 8: Apartamentos 801, 802, ~03, 804 Area Total por piso incluyendo vacio (área libre sin cubrir e 258.90 

techar) 
1
1 

Piso 9: Apartamentos 901, 902, 903, 904 
1 Piso 10: Apartamentos 1001 1002, 1003, 1004 Área total a construir o techar pisos 1 al10 

A-.J.,.o__p¡~3 161 Ba. ·a-l~"· :: J. ·" =@gm.: .. -~~·. ·w • 
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URBANA No. 1 
Martha Lilíana Nieto Es!évez 

Curadora Urbana 

LICENCJA:DE CONSTRUCCIÓN.: :, . ..:.,-

/ MODALIDADES· OBRA NUEVA Y CERRAMIEN 1 O (Artículo 7 numeral 1 v 9 Decreto 1469 d 30 d bril d 2 010) ' ' J. e ea e 
¡ Licencia No. LC-54001-1-11-0086 Resolución No. LC-54001·1-11-0086 de 11 de Julio de 

2.011 
[ Fecha Expedición 

Licencia 
02 de Septiembre de 1.011 ' Fecha Vencimiento Licencia 01 de Septiembre de 1.013 

/ Presupuesto Obra S 33.005.725,00············ Estampilla Prodesarrollo $3.283.500.00 Impuesto Delineación Urbana $16.789.900.00 .. 

i Recibo de ?ago E:?A~0069~f 1 14/06/11 Rec.lbo Pago 9-fSOOa t 59 1b/06/11 

1 
1 

Expensas 

TORRE C 

Factura 112226 01/06/11 Funambiente: 
Factura #2253 16/06/11 Factura No. 8795 

Piso 2: Apartamentos 201, 202, 203, 204 
Piso 3: Apartamentos 301; 302, 303, 304 
Piso 4: Apartamentos 401, 402, 403, 404 
Piso 5: Apartamentos 501, 502, 503, 504 · 
Piso 6; Apartamentos 601, 602, 603, 604 
Piso 7: Apartamentos 701, 702, 703, 104 
Piso 8: Apartamentos 801, 802, 803, 804 

L___ Detalle 
A. Cesión Tipo 2 

Área 

Recibo Pa o 945008160 

10/06/11 
Estampilla Procultura 
Recibo de Pago ECU1·0995 

Area (m2) 

1. Area Portería• salón social+ área recreativa 210.18 

16106/11 

$16.418.000.00 
16/06/11 

54.50 

ZÓNIFICACION VIGENTE (Acuerdo 083/2001): Zona de Actividad Especializada· Subcentro Mixto IZAEl. Para el Proyecto aplican normas de Zona de 
Actividad Residencial 4 (ZR·4) Por ser residencial ............................................................................................................................. . 
ALTURA EDIFICACIOH: En Pisos: Diez (10) Metros: 29.20 mts .......... : .......... · ...................................................................................... .. 
NUMERO DE SOLUCIONES: Ciento Veinte (120) unidades residenciales ...................................................................................................... . 
No. DE ESTACIONAMIENTOS: Ciento Cincuenta (150) cuoos. 30 Visitantes .......................................................................................... . 
Índice de Ocupación: 0.24 ........................................................................................................................................................... . 
lndice de Construcción: 2.19 ....................................................................................................................................................... .. 

O~ cor.formic'ad ~o:1 et DP.creto 1469 de 30 de ahrlt de 2.010 licencia di? Co.·ucrucción Modalid1des Oemolidón es la autcrizadón paro rlernbar total o parcialmente una o varias edlffc.actones existentes en 
uno o \'arics. preCim y deberá conceden.e de m~nera simultánea cCin cualquiera otra mcdatidad de licencia de comtrucc.ión. sah"' cuando se trate de proyectos de renovadón urb~na o de la eiecudón de 
roras de fnfraestructufa vial o de servidos oúbllcas domiciliarios que se e:'!cuentren contemplados en el Plan de Ordenamiento Tefritorial o en los instn..:mentos que lo desarrollen y comptementen .. Obra 
Nueva ~s la autorización para adelantar obra !a de ediricadim en terre:;os no consln:ridos. Cerramiento es la autorfzacJón oara encerrar de manera oermancnte Ui1 oredto de oro !edad rtvada . ................ . 

NOTA 1; Cualquier modificación requiere previa aprobación de la Curaduría Urbana. La licencia con la resolución oue forma parte integral de ésta, 
olanos y demás esoecfficaciones deberán permanecer en el sitio de la obra y podrán ser solicitados en cualquier momento por las autoridades 
comoetentes encargadas del control urbano (Alcaldía, Deoartamento Administrativo, Area Planeación Corporativa y de Ciudad, o la que haga sus veces). 
Los escombros resultantes del proceso c9nstructivo deberán ser dispuestos en sitios autorizados por la Autoridad Munidpal ................................... ... 
NOTA 2: Forman parte integral de la Licencia, los planos áprobados el 02 de Septiembre de 2.011 por la Curaduría Urbana No.1. Es deber del interesado, 
una vez finalizadas las obras, solicitar al Departamento Administrativo, Area Planeación Corporativa y de Ciudad la exoedicion del permiso de ocupación 
(Dec. 1469 de 30 de abril de 2.010). Para protocolizar planos v reglamento de propiedad horizontal debe previamente ser sometido a revision por la 
curaduría urbana.jart.51.dec 1469 de Z010) .................................................................................................................................... .. 
NOTA 3; Se debe dar cumplimiento a la Resoiución No. 54001-1·11·0086 de 11 de Julio de 2.011 expedida por la Curaduría Urbana No.1 de San José de 
Cúcuta, la cual forma parte integral de éste formato .............. ; ........................................................................................................ . 
NOTA 4: Son obligaciones del titular de la icencia dar cumplimiento a lo exigi(io en el Artículo 32 del Decreto 1469 de 30 de abril de 2010 ................ .. 

. 1 •• 

UJ j ~b :) 

MAR ~ LlA f11"'- t.::r_ ~. 
Curacbr liUrbana No~¡,p'L J~cuta 

·INTERESADO· 

F~~rte interesada 

Av. O No. 13-161 Barrio Los Caobas 1 PBX:5830344 1 e~mail: curaduriacucutauno@gmail.com 1 www.curaduriaurbanacucutauno.org 
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'-UKr\UU Klf"'. 
URBANA No.1 
~'iH~m~ 

Moriha Liliono Nieto Estévez 
C!Jrodot'Q Urbana 

AUTO ACLAAATORlO LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN No.LC-54001-1-11-0086 
(31 de Agosto de 2012) 

"POR LA CUAL SE ACLARA EL FORMATO DE LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN MODALIDAD OBRA NUEVA Y 
CERRAMIENTO LC-54001-1-11-0086 DE 02 DE SEPTIEMBRE DE 2011" 

la Curadora- Urbana No.1 de San José de Cúcuta, en uso d.e sus facultades legales y en especial las que le confiere la 
ley 09 de 1989, Decreto 2150 de 1995, ley 388 de 17 de Julio de 1997, el Decreto 1052 de 1998, el Decreto 1686 del 
2.000, ei Acuerdo Municipal 0063 de 17 de enero de 2.001, Ley 810 de 2003, Decreto 1600 de 20 de Mayo de 2005, 
Acuerdo 031 de 13 de septiembre de 2005, el Decreto 1469 de 30 de Abril de 2010, el Acuerdo 0002 del13 de Marzo de 
2006, el Código Contencioso Administrativo y, · 

C O N S 1 D E R A N D O: 

Que, Mediante licencia 54001-1-11-0086 de 02 de septiembre de 2011, la Curadora Urbana No.1 de San José de 
Cúcuta expidió a la CONSTRUCTORA METROCOl l TOA NIT. 900406504-9 representada legalmente mediante 
Cámara de Comercio por MARIO ALBERTO LATIFF GOMEZ C.C. 13.474.322 de Cúcuta, Clase: Construcción -
Modalidad: Obra Nueva v Cerramiento. proyecto. a desarrollar en la Manzana B de la Urbanización Santa Inés. 

Que, se haca necesario aciarar la identificación catastral actual del globo de terreno sobre el que se ,autor,izó el 
CONJUNTO CERRADO TORRES DE SANTA INES, en virtud que en las actuaciones adelantadas se hizo mención a !a 
identificación catastral del predio inicial de mayor extensión que contaba con 12 hectáreas aprox. identificado como 
predio No.01-05-0013-0010-000., del cue se derivaron los lotes 1 Y 2. auedando el orimero identiiicado con la misma 
referencia (010500130010000) y el seaundo con el código catastral 01-05-0013-0062-000. 

Que, El Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), expidió Resolución 5-'Í-001-3386-2012 de 21 ,de marzo de 2012 
"Por la cual se ordenan unos cambios en el catastro del Municipio de Cúcuta, territorial Norte de Santander", ordenando la 
inscripción de cambio· en el avalúo del predio 01-05-0013-0062-000 con un área de 60.000 m2 con dirección según IGAC 
l T 2 URB S.A.NTA INES. , 

Que, El Instituto Geografico Agustín Codazzi (!GAG}, expidió Resolución 54-001-3745-2012 de 20 de abril de 2012 "Por 
la cual se ordenan unos cambios en el catastro del Municipio de Cúcuta, territorial Norte de Santander", ordenando la 
inscripción del siguiente cambio sobre el predio 01-05-0013-0062-000 con un área inicial de 60.000 m2 con dirección 
.según IGAC l T 2 URB SANTA IN ES quedando con un áre_a de terreno de 58.633 m2, área de terreno que corresponde 
a la de la licencia de urbanización de terrenos expedida por la Curadurfa Urbana No.t para la URBANIZACIÓN SANTA 
INÉS. , 
Que, El Instituto Geográfico· Agustln Codazzi (IGAC), expidió Resolución 54-001~3788-2012 de 25 de abril de 2012 "Por 
la cual se ordenan unos cambios en ei catastro -del Municipio de Cúcuta, territorial Norte de Santander", ordenando la 
inscripción de cambios sobre el predio 01-05-0013·0062-000 con un área de 58.633 m2, conforme la licencia de 
urbanización de terrenos expedida por la Curadora Urbana No.1 de San José de Cúcuta, generándose los siguientes 
predios por de.senglobe: 

1 Predio 1 Area (m2) 
1 o 1-05-0013-0052-000 ! 28.647.00 
1 01-05-0013-0063-000 3387.00 
L 01-05-0013-0064-ooo 3.300.00 
1 01-05-0013-0055-000 821.00 
¡ 01-05-0013-0066-000 823.00 
1 01-05-0013-0067-000 825.00 
1 o 1-05-0013-0068-000 830.00 
L 01-05-0013-0069-ooo 1 20.000.00 
1 Area total Urbanización Santa Inés 58.633.00 

Que, El Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), expidió Resolución 54-001-5094-2012 de 16 de agosto de 2012 
"Por la cual se ordenan unos cambios en el catastro del Municipio de Cúcuta, territorial Norte de Santander", ordenando la 
cancelación del predio 01-05-0013-0063-000 con dirección segün IGAC MZ B URB. SANTA INES PARQUE INDUS .. con 
un área de terreno aprox. De 3.3~7 m2. Cancelación que obedece a que el predio pasó a ser el predio No. 01-05-0013-
0070-000. . . 

-"'""':'-::~--:-=--~:"'?'"'"':'~......,:--:---"":~-~-- ___ .....,_.,.,.,;:n¡:r .,. -
Av. O No. 13 • 161 Barrio Los Caobos 1 PBX: 583 0344 1 e-mal!: curaduriacucutauno@gmail.com 1 www.curaduriauno 
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LURADURIA 
URBANA No.1 
~~R$'ID~ 

Mortha Liliono Nieto Estévez 
Cvredct~ UrO:lr.O 

Que, El Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), expidió Resolución 54-001-5097-2012 de 17 de agosto de 2012 
"Por la cual se ordenan unos cambios en el catastro del Municipio de Cúcuta, territorial Norte de Santander", ordenando la 
inscripctón del predio 01-05-0013-0070-000 a nombre de SOC-CONSTRUCTORA METROCOL L TDA con dirección 
según IG.A.C MZ 8 URB. PARQUE INDUSTRtAL STA INES, con un área de terreno aprox. de 3.387 m2. 

Que, en virtud de todos los cambios catastrales que han sucedido en la vigencia 2012, entorno al globo de terreno en 
mayor extensión del que se derivó el terreno sobre e! que se aprobó el CONJUNTO CERRADO SANTA INÉS, es 
conveniente dejar evidencia en auto aclaratorio de cual es la identificación catastral actual del mismo. 

Que, adicionalmente el Despacho encontró error en la indicación de los parqueaderos del proyecto, siendo los correctos 
los siguientes, conforme Resolución LC-54001-1-11-0086 de fecha 11 de Jul.io de 2011. En sótano: 64 cupos. En primer 
piso: 86 cupos, de !os cuales se tienen 30 de visitantes exteriores. 

Que, conforme al .Código contencioso administrativo, es procedente corregir errores que eo nada incidan con la decisión 
tomada por el Despacho. 

En virtud de lo expuesto, La Curadora Urbana No.1 de San José de Cúcuta: 

RESUELVE 

PRIMERO: · Aclarar e: formato de licencia 54001-1-11-0086 de 02 de septiembíe de 2011, en la descripción del 
proyecto, quedando el correcto, así: . · 

LICENCIA OTORGADA PARA: Construcción dé unidad residencial multifamiliar a denominar TORRES 
DE SANTA INES coniormada al interior oor tres torres A. B. e de diez (10) pisos de altura, un sótano y 
áreas sociales. distribuido así: Sótano: rampa de acceso vehicular. cupo para 64 estacionamientos y tres 
puntos fijos· (escaleras ·y ascensor), que comunican con primer piso. Primer Piso: cupo para 86 
estacionamientos, portería con baño, salón. social. áreas comunes y acceso a la edificación multifamiliar· 
por tres {3\ puntos cada interior en primer piso presenta: pasillo, punto fijo (dos escaleras y un ascensor 
ocir torre\ y cuatro apartamentos distribuidos cada uno asi: sala. balcón, comedor, cocina, área de rocas. 
dos habitaciones sencillas. un baño y habitación principal con baño: Secundo al Decimo Piso: pasillo. 
ounto fijo· Idos escaleras y un ascensor por torre) y cuatro apartamentos distribuidos así: sala. balcón, 
comedor. cocina. área de ropas. dos habitaciones sencillas. un baño y habitación principal con baño. Se 
realiza cerramiento de antejardin con oerímetro de 252 mi y una altura de 2.20 m, en parte en muro en 
parte en reja. según lo permitido oor' el POT. Área Obra Nueva: 8.919.30 m2. Área Cerramiento: 554.40 
m2. Índice de-Ocupación: 0.24. Índice de Construcción: 2.19. 

SEGUNDO: Aclarar la identiñcación catastral del predio sobre el que se otorgó la licencia de construcción No. 54001-1-
11-0086 de 02 de septiembre de 2011, que corresponde actualmente al predio 0105-0013-0070-000, con 
matiicula inmobiliaria No. 260-275367 (surgida por el englobe de las matrículas 260-253378. 260-263379. 
260-263380 V 260-263381\. 

TERCERO: Los demas aspectos de la Licencia de Construcción otorgada, permanecen inalteradas. 

CUARTO: Comunicar del presente auto a CONSTRUCTORA METROCOL L TOA NIT. 900.406.504-9 representada 
leoalmente por MARIO ALBERTO LA TIFF GOMEZ C. C. 13.47 4.322 de Cúcuta. 

Av. O No. 13 - 161 Barrio Los Caobas ?BX: 583 0344 1 e-mail: curaduriacucutauno@gmall.com 1 www.curadurlaunocucuta.org 
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® 
URBANIZADORA ANDALUCIA 

NIT 900121088-1 

090 

Urbanizadora Andalucia ltda. 

1 

CONTRATO CIVIL DE OBRA 

CONTRATANTE URBANIZADORA ANDALUCÍA L TOA. 
NIT. 900.121.088-1 
DIRECCIÓN Ave. Ubertadoíes #27- 42 Of 1 06A Balcones de San Francisco 

Julian Eduardo Quintero Torrado - Representante 

CONTRATISTA OFICINA DE DISEÑOS, CALCULO$ Y CONSTRUCCIONES -ODICCO LTDA.-
NIT. 890.505.513-4 
DIRECCIÓN Ave. Libertadores #27- 42 Of. 1068 Balcones de San Francisco 

Luis Alfredo Quintero Torrado - Gerente 

OBRA DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL CONJUNTO CERRADO LA ESTACIÓN. 

LUGAR CÚCUTA 

Entre !os suscritos CONTRATANTE. y CONTRATISTA. se ha cel€brado e! siguiente contrato: 

OBJETO: EL CONTRATISTA se obliga para con EL CONTRATANTE a: realizar la construcción del 
Conjunto Cerrado La Estación, a precios unitarios, según planos aprobados y de acuerdo a la licencia de 
construcción. Todo ello según planos, diseño y presupuesto aprobados por EL CONTRATANTE. 
SEGUNDO. VALOR: el valor del presente contrato es la suma de CUATRO MIL CUATROCIENTOS 
SETENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTE 
PESOS MCTE. ($ 4.479.999.420,oo), que EL CONTRATANTE cancelará al CONTRATISTA en la 
siguiente forma: Mediante avances parciales de obra debidamente aprobadas por el Director de Obra. 

DESCRIPCION VALOR INICIAL VALOR FINAL 

Diseño Y Construcción del Conjunto Cerrado La Estación - El cual 
consta de 2 torres de 8 pisos, cada piso de 4 apartamentos para un 
total de 64 aeartamentos y 80 eargueaderos $ 4.479.999.420,00 $ 4.479.999.420,00 

•Total Costos Directos 3.988.603.472,00¡ 
Administración e imprevistos 398.960.347,00 
Utilidad 79.772.069,00 
IVA Sobre Utilidad 16% 12.763.561,00 
VALOR TOTAL DEL CONTRATO: $ 4.479.999.420,00 

~~~----~----------~~~~~--~~~~~~~~~ 
El valor total del contrato incluye Administración e Imprevistos y Utilidad. Se aplica IVA del 16% 
¡sobre ia Utiiidad. 

TERCERA. PLAZO: el plazo de la ejecución de la obra será de trece {13) meses, contados a partir del 
quince (15) de Octubre del año 2010. o sea que la obra deberá ser entregada el día quince (15) de 
Noviembre del año 2011. CUARTA. AUTONOMÍA: Para el desarrollo del presente contrato EL 
CONTRATISTA dispondrá de la autonomía inherente a su calidad por lo tanto correrán por su cuenta 
tooos los gastos que demande la ejecución de las obras y el suministro de los elementos y los ma1eriales, 
contratación de trabajadores, liquidación y pago de salarios, prestaciones sociales y seguro social de los 
mismos, etc., por lo tanto, EL CONTRATISTA se hace responsable de los perjuicios a terceros que se 
presenten durante (a ejecución del contrato, cualquier suma de dinero que la empresa pagaré por 
perjuicios a terceros se cargará al contratista. A sí mismo es obligación del CONTRATISTA el pago de los 
aportes parafisca!es determinados por la !ey 21 de 1982, Decreto 1047 de 1983, Ley 7 de 1979 Decreto 
1650 de 1977, los cuales comprenden los aportes al Subsidio Familiar, Sena, Fondo de la Industria de la ~ ·• 

Avenida Libertadores No. 27-42- Oficina 106A Balcones de San Francisco Teléfono (57) (7) 5731742 \- } 
Cúcuta - Norte de Santander ~ A · 

Pllglo• l de ;¡ '\(,A_ 
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® 
URBANIZADORA ANDALUCIA 

NIT 900121088-1 
Urbanizadora Andalucía ltda. 

Construcción, ICBF y Seguro Social. Que al actuar como contratista independiente asume los riesgos de 
ganar y perder y actúa con autonomía técnica, financiera y de contratación de mano de obra. QUINTA. 
GARANTÍA: EL CONTRATISTA se obliga a otorgar a EL CONTRATANTE las siguientes garantías: a) 
una póliza de cumplimiento por un valor de 2% del valor del contrato. b) una póliza para garantizar las 
reparaciones y la estabilídad de las obras contratadas y ejecutadas por un valor igual al 2% del valor del 
contrato o sea la suma de CIENTO SETENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL 
NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS MCTE {$ 179.199.977,oo) MCTE, y tendrá una vigencia de 
un (1) año contado a partir de la fecha de entregada la obra a satisfacción de EL CONTRATANTE, 
momento en el cual deberá presentarla como requisito previo al pago del último contado. PARÁGRAFO: 
todas las garantías mencionadas deberán ser tomadas con una compañía de segures y en ellas 
denominará como beneficiario AL CONTRATANTE, y las primas que se causen serán pagadas por EL 
CONTRATISTA. SEXTA. REPARACIONES: las reparaciones que hubiere lugar por daños presentados 
en las obras contratadas y ejecutadas mediante este contrato, sean cuales fueren su volumen y precio, 
correrán su totalidad por cuenta del CONTRATISTA, de acuerdo a las garantías que el CONTRATANTE 
tiene estipulada en sus actas de entrega. Si la obra contratada no tiene garantía estipulada en dichas 
actas, ésta será siempre de 180 días, contados a partir del día de la entrega de la obra. SÉPTIMA. 
MODIFICACIONES: EL CONTRATANTE podrá en cualquier momento, modificar el diseño de las obras 
objeto de este contrato y a su tumo EL CONTRATISTA se obliga desde ahora a efectuar tales 
modificaciones, obviamente previo acuerdo de precios y plazos. OCTAVA. TERMINACIÓN UNILATERAL 
DEL CONTRATO. EL CONTRATANTE podrá dar por tenninado el presente contrato de manera unilateral 
y en consecuencia hacer efectiva la póliza de cumplimiento y así lo acepta EL CONTRATISTA en los 
siguientes casos: a} por mora en la iniciación y/o ejecución de los trabajos. b) por quiebra del 
CONTRATISTA. e) por el incorrecto uso de los anticipos. d) por cualquier otra causa no expresada, pero 
que a juicio del CONTRATANTE, justifique suficientemente tal detennlnación. NOVENA. MULTAS: sin 
perjuicios de las garantías referidas en la cláusula quinta en caso de mora en la entrega de las obras por 
parte del CONTRATISTA, éste pagará a EL CONTRATANTE la suma de cincuenta mll pesos ($50.000), 
por cada día que transcurra a partir del vencimiento del termino pactado en la cláusula tercera cuando 
haga entrega de las obras a entera satisfacción del CONTRATANTE, dichas sumas serán descontadas de 
los saldos insolutos y así lo acepta EL CONTRATISTA. DECIMA. El presente contrato presta mérito 
ejecutivo sin necesidad de requerimiento de ley. DECIMA PRIMERA. Tanto el valor de los impuestos de 
timbre como de las autenticaciones de firmas que haya lugar en el desarrollo de la legalización de este 
contrato serán costeados por partes iguales. De conformidad con lo estipulado. 

Se firma el presente documento en dos (02) ejemplares del mismo tenor en la Ciudad de San José de 
Cúcuta, a los quince (15) días del mes de Octubre año dos mil diez (2010). 

EL CONTRATANTE 

JUL ~U~~Wko\rORRADO 
Representante Legal \ 
nizadora Andalucía Ltda. 

EL CONTRATISTA 

a1 
LUIS ALF~~RO TORRADO 

· Representante Legal 

Odicco Ltda. 
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® 
URBANIZADORA ANDALUCIA 

NIT 900121088-1 
Urbanizadora Andalucía llda. 

CERTIFICACIÓN DE OBRA 

El suscrito JULIAN EDUARDO QUINTERO TORRADO, identificado con ia cédula de 
ciudadanía No. 13.457.613 de Cúcuta, en calidad de Representante Legal de la 
URBANIZADORA. ANDALUCiA L TOA., CERTJF!CO que la empresa OFICINA DE DISEÑOS 
CÁLCULOS Y CONSTRUCCIONES LIMITADA - OOICCO LTDA - identificada con NIT. 
890.505.513-4, Diseñó y Construyó mediante estructura aporticada de concreto reforzado para 
La Urbanizadora, a precios unitarios, el Proyecto CONJUNTO CERRADO LA ESTACIÓN. 
localizado en la calle 23A, Banio San Rafael. Cúcuta. Norte de Santander, y que se describe a 
continuación: 

Número de Torres 
Altura Edificación 

Número de Apartamentos 
Número de Estacionamientos 
Número de Ascensores 
Área Total Construida 
Fecha de Inicio 
Fecha de Terminación 
Valor Total Contrato 
Valor en SMML V 

2 Unidades 
8 Písos y 1 Sótano 

64 Unidades 
80 Unidades 
2 Und con 9 paradas cada uno 
6.648,09 m2 
Octubre 15 de 201 O 
Noviembre 15 de 2011 
$ 4.479.999.420.00 
8364,45 

Dicho Proyecto fue ejecutado satisfactoriamente y de acuerdo a las especificaciones del 
contrato. 

Se expide la presente certificación a petición del interesado en la Ciudad de Cúcuta. a los 
treinta (30) días dei mes de Enero del Dos mil doce (2012) 

\ 1 1 -.r· 1 . • 
t"~\ 1 · \v 

JUI IAN EQ. ~JRd TORRADO 
Representante Leg41 

Urbanizadora Andalucía Ltda. 
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® 
URBANIZADORA ANDALUCIA 

NIT 900121088-1 
Urbanizadora Andalucía ltda. 

ACTA DE LIQUIDACIÓN Y ENTREGA DE LA OBRA 
CONJUNTO CERRADO LA ESTACIÓN 

CONTRATISTA OFICINA DE DISEÑO, CÁLCULO Y 
CONSTRUCCIONES LIMITADA - ODICCO LTDA.-

OBJETO DISENO Y ~ONSTRUCCION CONJUNTO CERRADO 
LA ESTACION 

1 UBICACION 
-
Calle 23A, Barrio San Rafael, Cúcuta 

NUMERO DE APARTAMENTO 64 
NUMERO DE SALONES ¡ 1 
COMUNALES 

1 

i ¡ 

1 
NUMERO DE BODEGAS o .===J VALOR INICIAL DEL CONTRATO 1 $ 4.479.999.420,00 
VALOR FINAL DEL CONTRATO l $ 4.479.999.420,00 1 
FECHA DE INICIACION 115 de Octubre de 2010 1 

FECHA DE TERMINACION ¡ 15 de Noviembre de 2011 · :z::j 
GARANTIAS 

-
. Cumelimiento X Reearaciones y Estabilidad x _ 

En la ciudad de San José de Cúcuta, a los quince (15} días del mes de Noviembre del año 
2011, se reunieron las siguientes personas: JULIAN EDUARDO QUINTERO TORRADO, 
actuando en calidad de Representante Legal de la firma URBANIZADORA ANDALUCÍA 
L TOA., y LUIS ALFREDO QUINTERO TORRADO, Representante Legal de ODICCO L TOA., 
como Contratista, para dejar constancia por medio de la presente Acta, el Recibo Final de la 
Obra como se relaciona a continuación. 

DESCRIPCIÓN UN CANTIDAD 

1 Preliminares GL 1 
2 Movimiento de tierra M3 2.310 
3 Cimentación Profunda en pilotaje L=15 m; Diam 0,8 m M3 1.428 
4 Estructura en concreto M2 5.000 
5 Mampostería M2 320 
6 j Pañetes M2 3.425t 
7 Enchapes 1 M2 1.024 
8 Estuco y Pintura M2 3.425 
9 Carpintería de madera M2 384 
10 Carpintería de aluminio Incluye Suministro e instalación M2 1.984 
11 Cubierta Estructura Metálica KG 40.000 

j12 Drywall eara cielorrasos M2 3.200 
13 ! Pisos en Baldosín lnclu~e Suministro e instalación 1 M2 6.3501 1 

14 Fachadas Flotantes M2 o 
15 Cerraduras UN 325 
16 Instalaciones sanitarias UN 67 
17 Instalaciones Hidrosanitarias UN 66 
18 lnst. Eléctricas- Telefónicas- Citofonía UN 66 
19 Instalaciones de gas UN 66 
20 Red contra incendio ¡ M2 8.000 
21 Aparatos sanitarios UN 259 
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22 Equipos de cocina UN 65 
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® 
URBANIZADORA ANDALUCIA 

NIT 900121088-1 
Urbani1adora Andalucia ltda. 

23 Ascensores 
24 Equipo Hidroneumático y planta eléctrica 
25 Portón de acceso 

,26 Aseo y limpieza 

UN 2 
UN 2 
UN 1 
GL 1 

Que en el desarrollo del contrato, la empresa contratista proporcionó la mano de obra, equipos, 
transporte, materiales y demás elementos necesarios para la ejecución de los trabajos. 

En constancia una vez diligenciada la inspección de las obras ejecutadas y de haber 
comprobado que las mismas se realizaron de acuerdo a los planos aprobados, presupuesto y 
demás parámetros exigidos en la licencia de construcción W LC-54001-1-10-0104 expedida por 
Curaduría Urbana W 1 de la Ciudad de Cúcuta, el día 14/10/201 O, para tal efecto el Contratista 
hace entrega real y efectiva al Contratante, y este recibe las obras enumeradas anteriormente a 
entera satisfacción. 

Para constancia de lo anterior, se firma la presente Acta, por los que en ella intervienen. 

EL CONTRATANTE 

/1 
1 ; 

¡; ~ / . 1 1 
1 ¡-~~\ 1 ' ,{~ _.. v{¡ JULIA~ E~UAR~~ QYfNTERO . RRADO 
\__Répresentante Legal \ 
Urbanizadora Andalucía Ltda. 

EL CONTRATISTA 

~ 
LUIS ALFJ,O QUINTERO TORRADO 

Representante Legal 
Odicco Ltda. 
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'-.URADURIA 
·uRBANA No.1 

Marlho liliano Nieto Estévet 
Ct>~vi'Qtf~ 

LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN 
[MODALIDADES· OBRA NUEVA Y CERRAMIENTO (Artículo 7 numeral 1 V 9 Decreto 1469 de 30 de abn't de 2 0101 

1 

Licencia No. 1 LC-5400 1-1-10-0104 Resolución No. LC-54001-Ho-0104 d1> 14 de Octubré 
1 dé 2.010 

Fecha ExpediciÓn 17 de NoViembre de 2.010 F~cha Vencimiento Licencia 16 de Noviembre de 2.012 
licenda 
Presupuesto Obra ; l.113.411.8Z4,00------------ Estampilla Prod~wro!fo S2. tt3.SOO.OO J~!~~~!o~!~:!:!~~ Urb~n,. s t0.8:Zo.so1~~~~; RKibo Qe P•¡o ZP.l.OOii<J..IO 14107/tO 

Recibo P~a 9.C.o(9.f5J-Il fS/07/tO 
Expensas Factura #1611 13/07110 Fun.arnbfe:nre: ~tarnpilf,¡ Proeultura SS"t5.000.00 

.. Factura Na. 1051 0410&110 Rer;ibo de Pago ECUf 07S5 1-l/07/tO --
La <.;uradcra U~ N.o.l t.e S~n Jo-s~ de Curut.t, en uso oe sus facultade-s legat.u y en ~;¡edal las q:ue te coofierc la ley 38! de 1997 y M O«retos R:eglamemarios. 
1!-!p~dalmente ei Decteto H69 de JO t.'..e 2.010, ~ Pl:an de OrdU~arni~n[o Tertitot!at, Acverda 008J de t1 df: enero de z.oot y r.orma.s cDir"JJlementarBs, espo?<iltmente lt)s 
Atuerdm 003t é¡;¡. !.GtG y Acuerdo COl C-eo 2.006, 

CONCEDE LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES. Modalidades:· 

OBRA NUEVA Y CERRAMIENTO 

IDEHTIFICACIÓN DEL TITULAR DE LA LICENCIA: 
PROPIETARIO Y 10 TITULAR UCENCIA: URBANIZACIÓN ANDALUCIA Nit. 900. 121, 088·1, a través de su representante le•al, JULIAN 
EDUARDO QUIHTERO TORRADO identtfi<ado con cédula de ciudadanía número 13.457.613 de Cúcuta. --------·--·--.. --.. -------

DATOS DEL PREDIO: 
(líid_io N~L___ 01-07-034R-0001-0CO 1 Mat. Inmobiliaria No. ! 260-233957 

Di•ección !Nomenclatura): Avenida 3 Calles 23Ay 136 Sarrio San Rafael. ......................................................... . 

RESPONSABLE DEL PROYECTO· 

1 
RESPONSABILIDAD NOMBRE COMPLETO IDENTIFICACJON/ 

MAT.PROFESIONAL 
! CONSTRUCTOR ODDICO LTOAIOmar Gonzalo Quintero Torrado. Empresa 890.505.513-4/ 
1 RESPONSABLE presenta aval de profesional ir!ó~ ~n e~ área Luis Alfredo ce. Rep. Legal 13.451.504 
i QUintero Torrado. 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: OBRA NUEVA: construcción de edificio multifamília_r a denominar Contunto Cerrado La EstaCión, que 
cuenta con dos torr:e.s. cada una con ocho (8} phos de attw·a. área de estacionamientos y zona social distribuido asi: Sótano! área de 
estacionarnlentos. cuarto de sub-estaciónt área oara tableros y dos puntos fijos {ascensor v escaleras>. Primer Piso: área de 
estacionamientos. corteria con baño. área social. y do.s torres. cada una con cuatro aoartamentos. para un total 9"~rtam~ntos: 
por piso, cada apartamento está conformado po(: sala, comedor, bolcón, ár<'a d¿ ropas, y tres habitaciones cada una con baño 
nrivarlo. Se;:undo <íl Cc.tavo Piso: dos torres. cada una con c.uatro apartamentos. para un total de 8 apartamentos por piso. cada 
aoartamento esta conformado oor: sata. comedor. balcón. área de moas y tres f3) habitaciones cada una con baño pñvado. 
!;~rramiento de antetardio en muro hasta 0.90 m de altura y malla o reja de altura 2,§0 m. .. .................... ----·-····-..... --.. ------· 

Arca del Predio: segUn matricula inmobiliaria: 2.655.00 m2 
Áreas por uso a interve-nir en el proyecto: 

Actuación 1 o .. talle 
1 

Area a fntervonir Obr.; Nt.~~va 
Arei a intervenir Sótano 
Area a fnteTVenir Obra Nueva Prfmer Pfso Residencial 
Area a intervenir Obra Nueva Segundo Piso Resid€'ociat 
Area a intervenir Obra NtieVatercer Piso Residencial 

Ccnstnx:ción de Area a intervenfr Obra Nue-n Cuarto Piso Residencial 
uso Residencial ~intervenir Obra Nueva Quinto Piso Re.sidencia[ 

Area a intervenir Obrd Nueva Sexto Piso ResideriCfal 
Al ea a fntervenir Obra Nueva Séptimo Piso Residencial 

1 

Area a intervenir Obra Nueva Octavo Piso Residencial 
Cerramiento h•2.60 mi. l·157.98 m 

AreitOtaraTnte"ivenlr 

Cantidad en 
m' 

6.237:3--s---
864.30 
792.25 
65-1.40 
654.40 -6::>-4.4 
6~4.40 

654.40 
654.40 
654.40 --
410.74 

6.648.09 

Jfk 
¡, 

Av. O No. 13 ·161 Barrio Los Caobas J PBX: 583 0344 1 e-mal!: cumduriacucutauno@gmail,com www.curaduriaunocucuta.org 
San José dA Cilcu!a - Colombia 

095 

Ysierra
Resaltado



\_.URADURIA 
~;RBANA No.1 

t..-l.ortho Liliono Nieto E:>tévez 
C<lrntÍ<UIJ :)1"3::1'0 

LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN 
i MODALIDADES: OBRA_ NUEVA Y CERRAMIENTO /Actfcu{o 7 numeral1 y q Oeaeto 1i69 de 30 de abril de 2.010) 

1

_=-icencia ~ LC-54001-1-10-0104 1 Resolución No. . r LC-54001·1-:;_d~1~~~~14de0ctubr~> 
. Fecha Expedición ! 17 de Noviembre de 2.010 ¡ fecha Vencimiento Licencia 1ó de Noviembr~> de 2.012 
l licencia ¡ ¡ 

l~f~~ -,----s--1.. t1)A12.S24 100·····---···· -~--~ fi"ta~pilla ?i0d~i 13,SOO.OO lmpueitO. OeUne~dcln Úr.ban~ 
1 t\=c!OO dr- P~;1 EPA·QO!G-10 WD7/t0 l :::.::::: :::::i:~; 

: E:'C:pensas - -----¡ factura ttlb1 1 13/07/10 ji f"unambuu\ta: · e:n:ur.pi\la PuJculcura. 
L - f<l('hfn No. eost 04/06/10 ftedbo dl!> Pa¡¡o ECU1·G7'S:t 

$ 10.820.500.00 ••• 
\:lro71t0 
15J071f0 

_ss1-~ 

1l/t>7/10 

!3 Cu-.l<t·~-d U<:<-;tna l'io.l Ce s~n .lole M Ctkuca, ~' \.>So ce .sv, !acul:..ldes legalas -¡ ~ espe<:1a! las ~e le c..t.i'!fiE'r~ 1a l~¡ J8& úe tWl '1 o;.u~ Occretos Reglametltatias. 
~..l)t•ci;:.imenl(' d CPC:t'tt~ l~b'l de JO d,e :'.0!0, tl ?'1.lll d~ Cr~{\;Hni~to rcrrltcril!lt, Acua-co 008) dt 17 dtt {!n;:fo de 2.001 y nnrmas ,::Qmp{emt'fltalirl>. e.speciatrntnte IM 
-"tlJ<"rdJi CCl\ d~ /.on; y ~'.-::~.~.:rqo 001 dP :tJOO, 

ALTURA EDIFICACIÓN: En Pisos: Ocho l81 En Metros: 21.70 m--·--·-----------·-------·----··----··-···--·-··-·---·-·-·-··-·.:···:-·--·._. ........ . 
NUMERO DE SOLUCIONES: Sesenta y Cuatro l64) unidades rcsidenciales.[Aoartament<:JS). - ·--·---··--·-··--·-··-... • ... ·---·--------·-·-····----· 
~- DE ESTACIONAMIENTOS: Ckhenca {80! cupos. ----··---·· ... ·---···-······-····-···-···-··---.. ···--·········-----·--·-·-··········:··-------······· 

f: ~~ :~: ~~ g~~t~~i~(~~~; 21 ~ 9 ~ ~ :::: ~:~ ~~ :: :~ ::: ~ :_: ::~ ~ :: :~::: :::::: :: ~ ::: ::: ~::: ::::::: :: ~~: .. :::::: :::~: :: :::: :~ :;:::: :::::::: :~ . ~:: :~ .. : ~: ~ ~:::: :::: ::::~::::::: 

Firma recibido parte interesada RTHA LIUANA NIETO ES'FEVE'Z - . 
Curadora Uro:~na t~o. 1 San Jos~·de<é6f~~~/· 

·INTERESADO-

PBX: 5B3 0344 1 e-mait: ¿uraduriacucutauno@gmeil.com 1 \WJw.curaduriauno:ucuta..crg 
San Jo.•é de Cocuta • Colombia 

096 

j 
íl 



¡----·---------------~----------------·-· 
CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA. 

CERTIFICADO EX?EDIOO A TAAVES DEL PORTAL DE SER\11Cl0S VIRTUALES CON DESTINO A AJ'ILIAOOS 
CERTIFICADO DE EXISTENCIA'( REPRESENTACION lEGAl 

OFICINA OE DISEÑO C~CULOS Y CONSTRUCCIONES LIMITADA. OOICCO LTOA 
Fecha Otpildlc¡ón: 201711 1.'09- 15:39.04, Recibo Nó. H000010025. Opctaclón No 01ENJ1 1091Hl~ 

!!1 El exp;:,diento tie11¡; tramlti!S pendientes do reg1stro o dlqltación!!! 

CODIGO DE VERIFICACIÓN: Ch5stSAR9d 

C !:' .P :·· : r' l ·:·:F. L>J 
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c.:1r::·:c ~:-cA 

r¡. r . T: :?. :~ :.~· ~ .) 5 :. - ~- ij' 

:~·;_;>¡~ ?~· ~:-\~~ :_·\\t~~~'llf:·~~ ~.IP.~~-::'T.;[tt)¡;:;::,:~ I'·lR(:. 

L~()>1~ :_··: _J re,~ : :~~U:-~:~~¡·_:·;1 

:E~EF~N~ C~~ERC"Ai 
7E~EF~NJ C~~E~:1AL ;: ~63~52G 
:E~EFC~ü C0~ERC~~L ·· 5H~5?3~ 
l:: l ~~'.f·; CC ~ \.);,' ~Ji:. :·i:J-:: F: C ;~.·::: CN :~J : .. I e_· ·r ;~ I _ : .: .. -.1Et-l: f)t"~ - 1 B F. h7 /-~DC;P.~.~; "Hf-:.:.). 
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~.JUD~C~.t~.L ., .. 
>=, --.1 '· l -, 'i 2 
L, p. ~ e, ::; il ¡:, 
~:8~~:2~~-) 
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CUMtHCiO 
OE ÜJC.U!A 

CAMARA DE COMERCIO DE CUCIJl A 
CERTIFICADO EXPfDJDO A TRAVF.S OEL PORTAL OE SERVICIOS V1RTUALES CON DESTINO A AFILIADOS 

CERTIFICADO DE EXlSTENCIA Y REPRESENTACIO~i LEGLIL 
OFICINA OE DISENO CAL CULOS Y CO~STRUCCIO~IES U MITAD,\. OOlCCO L fOJ\ 

f'echJ ;;xped.ciOIY 2•117111!0') -15 :?.9 04 ReeliJo No H000010025, Operación ~<o Olt:NJI Hl9005 

"'El eXpf1d,.nre t1e11e tr.3mrt<:J"> p;.ndt9:nl'l5 d>J r•3•;¡>stro o dig•tación '!' 

CODIGO DE VERIFICACIÓN: Ch5stSAR9d 
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  Tunja, 28 de Noviembre de 2017 
 
Señor: 

RECTOR: ALFONSO LOPEZ DIAZ 

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA 

Tunja 

 

Ref.: INVITACIÓN PÚBLICA No. 006 de 2017 “CONTRATAR LA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE 

POSGRADOS DE LA UPTC SEDE CENTRAL” 

 

Asunto: OBSERVACIONES A LA PROPUESTA PRESENTADA POR EL OFERENTE 
CONSTRUCCIONES UPTC TUNJA 2017.  
 
Respetado Rector: 
 
Después de una revisión minuciosa realizada a la propuesta presentada por el oferente 
CONSTRUCCIONES UPTC TUNJA 2017 se evidenciaron los siguientes aspectos:  
  

 
PROPONENTE: CONSTRUCCIONES UPTC TUNJA 2017. 

 
ITEM CERTIFICACION 

VALOR 
(SMML) 

 
AREA 
(M2) 

TIPO DE OBRA TIPO DE OBRA CONCLUSION 

 
 
1 

CORPORACION 
UNIVERSIDAD 

LIBRE 

                         
98244,45 0 USO PRIVADO; 

OBRA PROPIA 

LA LICENCIA DE 
CONSTRUCCION A FOLIO 352 
NO ES LEGIBLE,POR LO 
TANTO, NO SE PUEDE 
EVIDENCIAR EL AREA 
CONSTRUIDA Y EL TIPO DE 
CONSTRUCCION 

 

NO CUMPLE       

 
 
 
 
 
2 

 
 CONSTRUCTORA 

TOL 48 S.A.S 
(CONSTRUCTORA 
KONSTRUKTEK) 

71.298,98 
 
 
0 

USO PRIVADO; 
OBRA PROPIA 

LA LICENCIA DE 
CONSTRUCCION A FOLIO 395 
NO ES LEGIBLE,POR LO 
TANTO, NO SE PUEDE 
EVIDENCIAR EL AREA 
CONSTRUIDA Y EL TIPO DE 
CONSTRUCCION 

 
 
 

NO CUMPLE 

 
 
 
 
3 

 
CONSEJO 
SUPERIOR DE LA 
JUDICATURA 

40.712.47 
 
0 

USO 
PRIVADO;OBRA 

PROPIA 

LA LICENCIA DE 
CONSTRUCCION A FOLIO 412 
NO ES LEGIBLE,POR LO 
TANTO, NO SE PUEDE 
EVIDENCIAR EL AREA 
CONSTRUIDA Y EL TIPO DE 
CONSTRUCCION 

 
 
 

NO CUMPLE 
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Se recuerda que del pliego 006-2017 pagina 64, únicamente se tendrán en cuenta: 

“…certificaciones correspondientes a edificaciones con tipologías estructurales de pórticos…” 

Conclusión: No cumple con los requisitos de sumar los 20.000 m2 y no cumple con él tipo de construcción al no 

ser legible la licencia de construcción no se puede definir el sistema constructivo.  

Adicionalmente se evidencian: 

INCONSISTENCIAS EN LOS DOCUMENTOS APORTADOS: 

. 1    El  aporta documentos correspondientes a tres licencia de construcción, donde se evidencian inconsistencia ya que la 
licencia de construcción esta expedida a nombre de otra persona jurídica  y el proponente es otra persona jurídica, lo que lo 
hace evidente a que esto es un SUBCONTRATO, por lo tanto, no se está dando cumplimiento a lo descrito en el numeral 5.2.4. 
EXPERIENCIA GENERAL (HABILITANTE) que reza: “No se tendrán en cuenta contratos en ejecución, ejecutados por 
administración delegada, ejecutados a precio global fijo, ni sub-contratos”. 

Conclusión: Es otro argumento suficiente para no validar esta certificación. 

Conclusión General: Los documentos aportados para la experiencia no cumplen con los requisitos mínimos, por lo tanto, 

se debe dar por  RECHAZADA la propuesta del oferente CONSTRUCCIONES UPTC TUNJA 2017 por parte de la 

UPTC, pues son subcontratos. 

Cordialmente, 
 
 
 
 
 
CESAR ASHLEY MORA BARNEY    
C.C.  No. 19.356.176 de Bogotá    
Representante Legal      
CONSORCIO BOYACA  


































































































































































































