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ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS 

 

1. DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD ESTATAL PRETENDE 
SATISFACER CON LA CONTRATACIÓN. 

 
Una de las grandes problemáticas de las comunidades del sector rural, es el mal estado de sus 
instituciones educativas que no cuentan con la suficiente infraestructura dispuesta para la operación de la 
educación,  es ineficiente porque se dictan clases en salones inadecuados, construidos con técnicas 
constructivas primitivas o simplemente porque no existe edificaciones que le permitan a los niños y niñas 
acceder a esta clase de servicios. Esto conlleva a una baja considerable en la asistencia de la población 
estudiantil lo cual genera deserción escolar. Para mejorar la calidad de vida de los estudiantes de las 
comunidades indígenas es necesario ejecutar obras de infraestructuras que mejoren las instituciones 
educativas indígenas y asi cumplir con los lineamientos establecidos por el Ministerio de Educación.  
 
Teniendo en cuenta la responsabilidad social que tiene el estado de combatir las condiciones de pobreza y 
exclusión social y de asegurar el acceso y permanencia de niños, niñas y jóvenes en el sistema educativo 
oficial, en especial de aquellos que por su condición socioeconómica cultura y acceso, se ven obligados a 
abandonar las instituciones educativas; por lo que se requiere plantear opciones dignas de permanencia de 
la población estudiantil, que  puedan acceder y permanecer dentro del sistema educativo hasta culminar 
todo su nivel educativo. 
 
Esta contratación nace de la necesidad de mejorar la infraestructura de 16 establecimientos educativos 
indígenas administrados por la Asociación OREWA debido al mal estado en que se encuentran y las 
condiciones de la emergencia sanitaria por la que atraviesa el pais,  para el fortalecimiento en la 
continuidad de la prestación del servicio educativo, en el marco de la emergencia sanitaria causada por el 
“COVID -19” en el Departamento del Chocó. en el entendido de que las instituciones y centros E, 
estudiantes y docentes deben preparase para un retorno gradual y progresivo a los establecimientos 
educativos. 
 
Las condiciones de la pandemia indicarán a las autoridades sanitarias la posibilidad de dar comienzo, a 
mediano plazo, al proceso de retorno de la población estudiantil a la modalidad presencial. Es así que 
corresponde a la ASOCIACION OREWA, en coordinación con todos los sectores involucrados, avanzar en 
los meses siguientes, con el alistamiento de las condiciones de bioseguridad, administrativas, técnicas y 
pedagógicas para facilitar la transición progresiva de las actividades escolares a las instituciones 
observando las medidas de bioseguridad y distanciamiento social  por lo tanto se requiere de manera 
urgente la adecuación de la infracestrura Educativa, ya que se encuentran en pésima condiciones  para asi 
responder a las medidas de bioseguridad,  y reduzcan el riesgo de contagio de COVID-19 en la comunidad 
educativa. En virtud de las orientaciones señaladas para la prestación del servicio educativo en situación 
de emergencia, según las cuales se mantendrá un esquema que combina trabajo académico presencial y 
en casa a partir del segundo semestre del año,teniendo encuenta que los estudiantes deben continuar con 
su actividad escolar en en el marco de los decretos reglamentarios decretados por el gobierno Nacional a 
fin de contrarrestar los efectos del COVID - 19 y que sirven de sustento para la contratación directa de 



ASOCIACIÓN OREWA 
Asociación de Cabildos, Autoridades Tradicionales Indígenas Embera  
Dóbida, Katío, Chamí y Dule del Departamento del Chocó - OREWA  

Unidad, Territorio, Cultura y Autonomía 

               Resolución Nº 0030 de junio 2 de 2005, expedida por la Dirección de Etnias del Ministerio del 

Interior  y de Justicia 

 NIT: 900060282 D.V.1     

                                                                                

Vía Quibdó- Yuto, sector puente de Cabi; Quibdó – Chocó.  Cel.: 3106119005   

 E-mail: asorewachoco37@gmail.com  educacionorewa2015@gmail.com 

bienes o servicio:  Decreto N° 417 del 17 de marzo de 2020, mediante el cual se declaró el Estado de 
emergencia económica, Social  y ecológica en todo el territorio Nacional, la Resolución 844 del 26 de mayo 
de 2020, la cual prorroga Estado de emergencia económica, Social  y ecológica hasta el 31 de agosto de 
2020,. La Directiva 011 del 29 de mayo del 2020 Orientaciones para la prestación del servicio educativo en 
el marco de la emergencia sanitaria por el COVID-19. El articulo 7 del decreto 440 de 2020, con ocasión a 
la  declaratoria de estado de emergencia, económica, Social y ecológica, reconoce estas circunstancias 
como un hecho probado para declarar urgencia manifiesta por parte de las entidades del Estado para 
contratar en forma directa el suministro de bienes, la prestación de servicios ... con el objeto de prevenir, 
contener y mitigar los efectos de la pandemia del coronavirus  COVID 19.  
 
Por lo anterior se requiere contratar la adecuación física de las instituciones educativas pertenecientes a la 

Asociación en forma adecuada conforme a los parámetros legales existentes. 
 
Mediante la modalidad de contratación contratación directa 

 

2. OBJETO A CONTRATAR, CON SUS ESPECIFICACIONES Y LA IDENTIFICACIÓN DEL 
CONTRATO A CELEBRAR. 

 
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS ESTABLECIMIENTOS 
EDUCATIVOS INDIGENAS DE: INSTITUCION E. INDIGENA CHANO (SEDE INDIGENA DE MOJAUDO) CENTRO 
E, UNION BAQUIAZA (SEDE PRINCIPAL), CENTRO E. SALINAS (SEDE PRINCIPAL), CENTRO E HIPOLITO 
BITUCAY (SEDE PENINSULA), CENTRO E. MINDALECIO CAMPAÑA (SEDE QUIPARA), CENTRO E. JOSELITO 
AMAGARA ( SEDE PRINCIPAL), INSTITUCION EDUCATIVO AGROPECUARIO DE ISLETA (SEDE PAVARANDO 
DRUA), CENTRO E. OIBIDA KUVAMIANDO (SEDE PRINCIPAL), CENTRO E SANTAMARIA DE BIRRINCHAO ( 
SEDE PRINCIPAL), CENTRO E. RAMIRO AMAGARA DE PUERTO SAMAIRA (SEDE PRINCIPAL), CEI DE ALTO 
CHITRE (SEDE PRINCIPAL), CENTRO E DE LANA (SEDE TOLDAS), INSTITUCION EDUCATIVO EUCICIO 
ISARAMA (SEDE LA HONDA), INSTITUCION E. TOBIAS QUERAGAMA (SEDE MAMBUAL), CENTRO E CUNA 
YALA DE ARQUIA( SEDE PRINCIPAL) Y  CEI CUNA YALA ( SEDE EYAQUERA). 

 
ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL OBJETO DEL CONTRATO 
 

OBRA CIVIL DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN INSTITUCION EDUCATIVA 

INDIGENA DE CHANO,   EN MUNICIPIO DE BOJAYA (COMUNIDAD SEDE INDIGENA DE 

MOJAUDO) 

 

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANT 

    
I CIMENTACION Y PISO   

    
1,1 Desmonte de piso en madera m2  66,00 

1.2 Desmonte de cubierta. Incluye estructura y parales en 

madera 
m2 73,84 
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1,3 Excavación manual 0 - 2 mts Un 91,00 

1.4 Horcón madera 4"x4" (longitud de 2 metros) Un 91,00 

1,5 Piso elevado en madera (Incluye alistado) m2 72,00 

    
II MUROS   

    
2,1 Paral 4"x4" (longitud de 6 metros) ml 102,00 
2,2 Soleras 2"x4" (Longitud de 8 metros) ml 72,00 
2,3 Solera de Cubierta superior 2"x4" ml 160,00 
2,4 Paral 2"x3" cada metro ml 272,00 

2,5 Construcción de muros en madera cepillada y 

traslapada de 20cm (tabla 1"x10"x 3 m,) 
m2 106,00 

    
III CUBIERTA   

    
3,1 Lámina de zinc, cal 33 (Incluye alistado en madera) m2 111,84 

    
IV PUERTAS Y VENTANAS   

    
4,1 Puertas en madera 0,90m-1,0m x 2,10m un 2,00 
4,2 Ventanas en Madera con varilla lisa m2 14,60 

    
V PINTURA   

    
5,1 Pintura Esmalte para muros interiores y exteriores m2 260,00 

    
VI ASEO GENERAL   

    
6,1 Aseo general y botada de escombros GLOB 1,00 

    
 

OBRA CIVIL DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN CENTRO EDUCATIVA 

INDIGENA DE UNION BAQUIAZA,  EN MUNICIPIO DE BOJAYA (COMUNIDAD UNION BAQUIAZA 

SEDE PRINCIPAL) 

 

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANT 

    
I CIMENTACION Y PISO   

    
1,1 Desmonte de piso en madera m2 66,00 

1.2 Desmonte de cubierta. Incluye estructura y parales en 

madera 
m2 73,84 

1,3 Excavación manual 0 - 2 mts Un 91,00 
1.4 Horcón madera 4"x4" (longitud de 2 metros) Un 91,00 
1,5 Piso elevado en madera (Incluye alistado) m2 72,00 
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II MUROS   
    

2,1 Paral 4"x4" (longitud de 6 metros) ml 102,00 
2,2 Soleras 2"x4" (Longitud de 8 metros) ml 72,00 
2,3 Solera de Cubierta superior 2"x4" ml 160,00 
2,4 Paral 2"x3" cada metro ml 272,00 

2,5 Construcción de muros en madera cepillada y 

traslapada de 20cm (tabla 1"x10"x 3 m,) 
m2 106,00 

    
III CUBIERTA   

    

3,1 Lámina de zinc, cal 33 (Incluye alistado en madera) m2 111,84 

    
IV PUERTAS Y VENTANAS   

    
4,1 Puertas en madera 0,90m-1,0m x 2,10m un 2,00 
4,2 Ventanas en Madera con varilla lisa m2 14,60 

    
V PINTURA   

    

5,1 Pintura Esmalte para muros interiores y exteriores m2 260,00 

    
VI ASEO GENERAL   

    
6,1 Aseo general y botada de escombros GLOB 1,00 

    
 
 

OBRA CIVIL DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN CENTRO EDUCATIVA 

INDIGENA DE SALINAS,  EN MUNICIPIO DE BOJAYA (COMUNIDAD SEDE PRINCIPAL) 

 

 

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANT 

    
I CIMENTACION Y PISO   

    
1.1 Desmonte de piso en madera m2 66,00 

1.2 Desmonte de cubierta. Incluye estructura y parales en 

madera 
m2 73,84 

1.3 Excavación manual 0 - 2 mts Un 91,00 
1.4 Horcón madera 4"x4" (longitud de 2 metros) Un 91,00 
1.5 Piso elevado en madera (Incluye alistado) m2 72,00 

    
II MUROS   
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2.1 Paral 4"x4" (longitud de 6 metros) ml 102,00 
2.2 Soleras 2"x4" (Longitud de 8 metros) ml 72,00 
2.3 Solera de Cubierta superior 2"x4" ml 160,00 
2.4 Paral 2"x3" cada metro ml 272,00 

2.5 Construcción de muros en madera cepillada y 

traslapada de 20cm (tabla 1"x10"x 3 m,) 
m2 106,00 

    
III CUBIERTA   

    

3.1 Lámina de zinc, cal 33 (Incluye alistado en madera) m2 111,84 

    
IV PUERTAS Y VENTANAS   

    
4.1 Puertas en madera 0,90m-1,0m x 2,10m un 2,00 
4.2 Ventanas en Madera con varilla lisa m2 14,60 

    
V PINTURA   

    

5.1 Pintura Esmalte para muros interiores y exteriores m2 260,00 

    
VI ASEO GENERAL   

    
6.1 Aseo general y botada de escombros GLOB 1,00 

    
 
 
 

OBRA CIVIL DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN CENTRO EDUCATIVA 

INDIGENA DE HIPOLITO BITUCAY (SEDE DE PENINSULA) 

 

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANT 

    
I CIMENTACION Y PISO   

    
1,1 Desmonte de piso en madera m2 0,00 

1.2 Desmonte de cubierta. Incluye estructura y parales en 

madera 
m2 81,38 

1,3 Excavación manual 0 - 2 mts Un 91,00 
1.4 Horcón madera 4"x4" (longitud de 2 metros) Un 91,00 
1,5 Piso elevado en madera (Incluye alistado) m2 72,00 

    
II MUROS   

    
2,1 Paral 4"x4" (longitud de 6 metros) ml 102,00 
2,2 Soleras 2"x4" (Longitud de 8 metros) ml 72,00 
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2,3 Solera de Cubierta superior 2"x4" ml 160,00 
2,4 Paral 2"x3" cada metro ml 272,00 

2,5 Construcción de muros en madera cepillada y 

traslapada de 20cm (tabla 1"x10"x 3 m,) 
m2 106,00 

    
III CUBIERTA   

    

3,1 Lámina de zinc, cal 33 (Incluye alistado en madera) m2 111,84 

    
IV PUERTAS Y VENTANAS   

    
4,1 Puertas en madera 0,90m-1,0m x 2,10m un 2,00 
4,2 Ventanas en Madera con varilla lisa m2 14,60 

    
V PINTURA   

    

5,1 Pintura Esmalte para muros interiores y exteriores m2 260,00 

    
VI ASEO GENERAL   

    
6,1 Aseo general y botada de escombros GLOB 1,00 

    
 
 
 
 
 

OBRA CIVIL DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN CENTRO EDUCATIVA 

INDIGENA DE MINDALECIO CAMPAÑA (SEDE INDIGENA DE QUIPARA) 

 

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANT 

    
I CIMENTACION Y PISO   

    
1,1 Desmonte de piso en madera m2 75,72 

1.2 Desmonte de cubierta. Incluye estructura y parales en 

madera 
m2 70,00 

1,3 Excavación manual 0 - 2 mts Un 91,00 
1.4 Horcón madera 4"x4" (longitud de 2 metros) Un 91,00 
1,5 Piso elevado en madera (Incluye alistado) m2 72,00 

    
II MUROS   

    
2,1 Paral 4"x4" (longitud de 6 metros) ml 102,00 
2,2 Soleras 2"x4" (Longitud de 8 metros) ml 72,00 



ASOCIACIÓN OREWA 
Asociación de Cabildos, Autoridades Tradicionales Indígenas Embera  
Dóbida, Katío, Chamí y Dule del Departamento del Chocó - OREWA  

Unidad, Territorio, Cultura y Autonomía 

               Resolución Nº 0030 de junio 2 de 2005, expedida por la Dirección de Etnias del Ministerio del 

Interior  y de Justicia 

 NIT: 900060282 D.V.1     

                                                                                

Vía Quibdó- Yuto, sector puente de Cabi; Quibdó – Chocó.  Cel.: 3106119005   

 E-mail: asorewachoco37@gmail.com  educacionorewa2015@gmail.com 

2,3 Solera de Cubierta superior 2"x4" ml 160,00 
2,4 Paral 2"x3" cada metro ml 272,00 

2,5 Construcción de muros en madera cepillada y 

traslapada de 20cm (tabla 1"x10"x 3 m,) 
m2 106,00 

    
III CUBIERTA   

    

3,1 Lámina de zinc, cal 33 (Incluye alistado en madera) m2 111,84 

    
IV PUERTAS Y VENTANAS   

    
4,1 Puertas en madera 0,90m-1,0m x 2,10m un 2,00 
4,2 Ventanas en Madera con varilla lisa m2 14,60 

    
V PINTURA   

    

5,1 Pintura Esmalte para muros interiores y exteriores m2 260,00 

    
VI ASEO GENERAL   

    
6,1 Aseo general y botada de escombros GLOB 1,00 

 

 

 

 

 

 

 

   

OBRA CIVIL DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN CENTRO EDUCATIVA 

INDIGENA JOSELITO AMAGARA ( SEDE PRINCIPAL) 

 

 

 

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANT 

    
I CIMENTACION Y PISO   

    
1,1 Desmonte de piso en madera m2 75,72 

1.2 Desmonte de cubierta. Incluye estructura y parales en 

madera 
m2 70,00 

1,3 Excavación manual 0 - 2 mts Un 91,00 
1.4 Horcón madera 4"x4" (longitud de 2 metros) Un 91,00 
1,5 Piso elevado en madera (Incluye alistado) m2 72,00 

    
II MUROS   

    
2,1 Paral 4"x4" (longitud de 6 metros) ml 102,00 
2,2 Soleras 2"x4" (Longitud de 8 metros) ml 72,00 
2,3 Solera de Cubierta superior 2"x4" ml 160,00 
2,4 Paral 2"x3" cada metro ml 272,00 

2,5 Construcción de muros en madera cepillada y 

traslapada de 20cm (tabla 1"x10"x 3 m,) 
m2 106,00 

    
III CUBIERTA   



ASOCIACIÓN OREWA 
Asociación de Cabildos, Autoridades Tradicionales Indígenas Embera  
Dóbida, Katío, Chamí y Dule del Departamento del Chocó - OREWA  

Unidad, Territorio, Cultura y Autonomía 

               Resolución Nº 0030 de junio 2 de 2005, expedida por la Dirección de Etnias del Ministerio del 

Interior  y de Justicia 

 NIT: 900060282 D.V.1     

                                                                                

Vía Quibdó- Yuto, sector puente de Cabi; Quibdó – Chocó.  Cel.: 3106119005   

 E-mail: asorewachoco37@gmail.com  educacionorewa2015@gmail.com 

    

3,1 Lámina de zinc, cal 33 (Incluye alistado en madera) m2 111,84 

    
IV PUERTAS Y VENTANAS   

    
4,1 Puertas en madera 0,90m-1,0m x 2,10m un 2,00 
4,2 Ventanas en Madera con varilla lisa m2 14,60 

    
V PINTURA   

    

5,1 Pintura Esmalte para muros interiores y exteriores m2 260,00 

    
VI ASEO GENERAL   

    
6,1 Aseo general y botada de escombros GLOB 1,00 

OBRA CIVIL DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN INSTITUCIONEDUCTIVAINDIGENA AGROPECUARIA DE 

ISLETA (SEDE INDIGENA PAVARANDO DRUA) 

PRESUPUESTO DE OBRA CIVIL 

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANT 

    
I CIMENTACION Y PISO   

    
1,1 Desmonte de piso en madera m2 68,00 

1.2 Desmonte de cubierta. Incluye estructura y parales en 

madera 
m2 64,88 

1,3 Excavación manual 0 - 2 mts Un 91,00 
1.4 Horcón madera 4"x4" (longitud de 2 metros) Un 91,00 
1,5 Piso elevado en madera (Incluye alistado) m2 72,00 

    
II MUROS   

    
2,1 Paral 4"x4" (longitud de 6 metros) ml 102,00 
2,2 Soleras 2"x4" (Longitud de 8 metros) ml 72,00 
2,3 Solera de Cubierta superior 2"x4" ml 160,00 
2,4 Paral 2"x3" cada metro ml 272,00 

2,5 Construcción de muros en madera cepillada y 

traslapada de 20cm (tabla 1"x10"x 3 m,) 
m2 106,00 

    
III CUBIERTA   

    

3,1 Lámina de zinc, cal 33 (Incluye alistado en madera) m2 111,84 

    
IV PUERTAS Y VENTANAS   
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4,1 Puertas en madera 0,90m-1,0m x 2,10m un 2,00 
4,2 Ventanas en Madera con varilla lisa m2 14,60 

    
V PINTURA   

    

5,1 Pintura Esmalte para muros interiores y exteriores m2 260,00 

    
VI ASEO GENERAL   

    
6,1 Aseo general y botada de escombros GLOB 1,00 

    

OBRA CIVIL DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN CENTRO EDUCTIVA 

INDIGENA OIBIDA KUVAMIANDO (SEDE PRINCIPAL) 

 

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANT 

    
I CIMENTACION Y PISO   

    
1.1 Desmonte de piso en madera m2 66,96 

1.2 Desmonte de cubierta. Incluye estructura y parales en 

madera 
m2 72,00 

1.3 Excavación manual Vigas de Cimentacion m3 5,28 
1.4 Vigas de cimentacion en ccto. Reforzado ml 44,00 

1.5 Piso en concreto reforzado con malla electro soldada m2 72,00 

1.6 acabado de piso en ceramica para piso m2 72,00 

    
II MUROS   

    
2,1 Paral 4"x4" (longitud de 6 metros) ml 102,00 
2,2 Soleras 2"x4" (Longitud de 8 metros) ml 72,00 
2,3 Solera de Cubierta superior 2"x4" ml 160,00 
2,4 Paral 2"x3" cada metro ml 272,00 

2,5 Construcción de muros en madera cepillada y 

traslapada de 20cm (tabla 1"x10"x 3 m,) 
m2 106,00 

    
III CUBIERTA   

    

3,1 Lámina de zinc, cal 33 (Incluye alistado en madera) m2 111,84 

    
IV PUERTAS Y VENTANAS   

    
4,1 Puertas en madera 0,90m-1,0m x 2,10m un 2,00 
4,2 Ventanas en Madera con varilla lisa m2 14,60 
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V PINTURA   

    

5,1 Pintura Esmalte para muros interiores y exteriores m2 260,00 

    
VI ASEO GENERAL   

    
6,1 Aseo general y botada de escombros GLOB 1,00 

    

OBRA CIVIL DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN CENTRO 

EDUCATIVA INDIGENA DE SANTA MARIA DE BIRRINCHAO 

 (SEDE PRINCIPAL) 

 

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANT 

    
I CIMENTACION Y PISO   

    
1,1 Desmonte de piso en madera m2 54,88 

1.2 
Desmonte de cubierta. Incluye estructura y 

parales en madera 
m2 160,00 

1,3 Excavación manual 0 - 2 mts Un 60,00 
1.4 Horcón madera 4"x4" (longitud de 2 metros) Un 40,00 
1,5 Piso elevado en madera (Incluye alistado) m2 40,00 

    
II MUROS   

    
2,1 Paral 4"x4" (longitud de 6 metros) ml 85,00 
2,2 Soleras 2"x4" (Longitud de 8 metros) ml 72,00 
2,3 Solera de Cubierta superior 2"x4" ml 227,00 
2,4 Paral 2"x3" cada metro ml 120,00 

2,5 
Construcción de muros en madera cepillada y 

traslapada de 20cm (tabla 1"x10"x 3 m,) 
m2 68,00 

    
III CUBIERTA   

    

3,1 
Lámina de zinc, cal 33 (Incluye alistado en 

madera) 
m2 160,00 

    
IV PUERTAS Y VENTANAS   

    
4,1 Puertas en madera 0,90m-1,0m x 2,10m un 3,00 
4,2 Ventanas en Madera con varilla lisa m2 14,60 

    



ASOCIACIÓN OREWA 
Asociación de Cabildos, Autoridades Tradicionales Indígenas Embera  
Dóbida, Katío, Chamí y Dule del Departamento del Chocó - OREWA  

Unidad, Territorio, Cultura y Autonomía 

               Resolución Nº 0030 de junio 2 de 2005, expedida por la Dirección de Etnias del Ministerio del 

Interior  y de Justicia 

 NIT: 900060282 D.V.1     

                                                                                

Vía Quibdó- Yuto, sector puente de Cabi; Quibdó – Chocó.  Cel.: 3106119005   

 E-mail: asorewachoco37@gmail.com  educacionorewa2015@gmail.com 

V PINTURA   
    

5,1 
Pintura Esmalte para muros interiores y 

exteriores 
m2 310,00 

    
VI ASEO GENERAL   

    
6,1 Aseo general y botada de escombros GLOB 1,00 

 

OBRA CIVIL DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN 

CENTRO EDUCATIVA INDIGENA RAMIRO AMAGARA DE PUERTO SAMARIA - 

SEDE PRINCIPAL 

PRESUPUESTO DE OBRA CIVIL 

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANT 

    
I CIMENTACION Y PISO   

    
1,1 Desmonte de piso en madera m2 60,09 

1.2 
Desmonte de cubierta. Incluye estructura y 

parales en madera 
m2 208,00 

1,3 Excavación manual 0 - 2 mts Un 60,00 
1.4 Horcón madera 4"x4" (longitud de 2 metros) Un 60,00 
1,5 Piso elevado en madera (Incluye alistado) m2 72,00 

    
II MUROS   

    
2,1 Paral 4"x4" (longitud de 6 metros) ml 102,00 
2,2 Soleras 2"x4" (Longitud de 8 metros) ml 72,00 
2,3 Solera de Cubierta superior 2"x4" ml 160,00 
2,4 Paral 2"x3" cada metro ml 272,00 

2,5 
Construcción de muros en madera cepillada y 

traslapada de 20cm (tabla 1"x10"x 3 m,) 
m2 68,00 

    
III CUBIERTA   

    

3,1 
Lámina de zinc, cal 33 (Incluye alistado en 

madera) 
m2 111,84 

    
IV PUERTAS Y VENTANAS   

    
4,1 Puertas en madera 0,90m-1,0m x 2,10m un 3,00 
4,2 Ventanas en Madera con varilla lisa m2 14,60 
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V PINTURA   
    

5,1 
Pintura Esmalte para muros interiores y 

exteriores 
m2 250,00 

    
VI ASEO GENERAL   

    
6,1 Aseo general y botada de escombros GLOB 1,00 

    
6,1 Aseo general y botada de escombros GLOB 

OBRA CIVIL DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN CENTRO 

EDUCATIVO INDIGENA DE ALTO CHITRE - SEDE PRINCIPAL 

PRESUPUESTO DE OBRA CIVIL 

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANT 

    
I CIMENTACION Y PISO   

    
1,1 Desmonte de piso en madera m2 60,00 

1.2 
Desmonte de cubierta. Incluye estructura y 

parales en madera 
m2 188,39 

1,3 Excavación manual 0 - 2 mts Un 84,00 
1.4 Horcón madera 4"x4" (longitud de 2 metros) Un 84,00 
1,5 Piso elevado en madera (Incluye alistado) m2 72,00 

    
II MUROS   

    
2,1 Paral 4"x4" (longitud de 6 metros) ml 102,00 
2,2 Soleras 2"x4" (Longitud de 8 metros) ml 72,00 
2,3 Solera de Cubierta superior 2"x4" ml 160,00 
2,4 Paral 2"x3" cada metro ml 272,00 

2,5 
Construcción de muros en madera cepillada y 

traslapada de 20cm (tabla 1"x10"x 3 m,) 
m2 68,00 

    
III CUBIERTA   

    

3,1 
Lámina de zinc, cal 33 (Incluye alistado en 

madera) 
m2 103,84 

    
IV PUERTAS Y VENTANAS   

    
4,1 Puertas en madera 0,90m-1,0m x 2,10m un 2,00 
4,2 Ventanas en Madera con varilla lisa m2 14,60 

    
V PINTURA   
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5,1 
Pintura Esmalte para muros interiores y 

exteriores 
m2 250,00 

    
VI ASEO GENERAL   

    
6,1 Aseo general y botada de escombros GLOB 1,00 

    

 
 

OBRA CIVIL DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN CENTRO 

EDUCTIVO INDIGENA DE LANA - SEDE TOLDAS 

PRESUPUESTO DE OBRA CIVIL 

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANT 

    
I CIMENTACION Y PISO   

    
1,1 Desmonte de piso en madera m2 60,09 

1.2 
Desmonte de cubierta. Incluye estructura y 

parales en madera 
m2 188,30 

1,3 Excavación manual 0 - 2 mts Un 84,00 
1.4 Horcón madera 4"x4" (longitud de 2 metros) Un 84,00 
1,5 Piso elevado en madera (Incluye alistado) m2 72,00 

    
II MUROS   

    
2,1 Paral 4"x4" (longitud de 6 metros) ml 102,00 
2,2 Soleras 2"x4" (Longitud de 8 metros) ml 72,00 
2,3 Solera de Cubierta superior 2"x4" ml 160,00 
2,4 Paral 2"x3" cada metro ml 272,00 

2,5 
Construcción de muros en madera cepillada y 

traslapada de 20cm (tabla 1"x10"x 3 m,) 
m2 68,00 

    
III CUBIERTA   

    

3,1 
Lámina de zinc, cal 33 (Incluye alistado en 

madera) 
m2 103,84 

    
IV PUERTAS Y VENTANAS   

    
4,1 Puertas en madera 0,90m-1,0m x 2,10m un 2,00 
4,2 Ventanas en Madera con varilla lisa m2 14,60 

    
V PINTURA   
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5,1 
Pintura Esmalte para muros interiores y 

exteriores 
m2 250,00 

    
VI ASEO GENERAL   

    
6,1 Aseo general y botada de escombros GLOB 1,00 

    

 
 

OBRA CIVIL DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN INSTITUCION 

EDUCATIVO INDIGENA EUCICIO ISARAMA - SEDE LA HONDA 

PRESUPUESTO DE OBRA CIVIL 

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANT 

    
I CIMENTACION Y PISO   

    
1,1 Desmonte de piso en madera m2 80,00 

1.2 
Desmonte de cubierta. Incluye estructura y 

parales en madera 
m2 89,16 

1,3 Excavación manual 0 - 2 mts Un 84,00 
1.4 Horcón madera 4"x4" (longitud de 2 metros) Un 84,00 
1,5 Piso elevado en madera (Incluye alistado) m2 72,00 

    
II MUROS   

    
2,1 Paral 4"x4" (longitud de 6 metros) ml 102,00 
2,2 Soleras 2"x4" (Longitud de 8 metros) ml 72,00 
2,3 Solera de Cubierta superior 2"x4" ml 160,00 
2,4 Paral 2"x3" cada metro ml 272,00 

2,5 
Construcción de muros en madera cepillada y 

traslapada de 20cm (tabla 1"x10"x 3 m,) 
m2 68,00 

    
III CUBIERTA   

    

3,1 
Lámina de zinc, cal 33 (Incluye alistado en 

madera) 
m2 103,84 

    
IV PUERTAS Y VENTANAS   

    
4,1 Puertas en madera 0,90m-1,0m x 2,10m un 2,00 
4,2 Ventanas en Madera con varilla lisa m2 14,60 

    
V PINTURA   
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5,1 
Pintura Esmalte para muros interiores y 

exteriores 
m2 250,00 

    
VI ASEO GENERAL   

    
6,1 Aseo general y botada de escombros GLOB 1,00 

    

OBRA CIVIL DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN INSTITUCION 

EDUCATIVA INDIGENA TOBIAS QUERAGAMA -  SEDE INDIGENA 

MAMBUAL 

PRESUPUESTO DE OBRA CIVIL 

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANT 

    
I CIMENTACION Y PISO   

    
1.1 Desmonte de piso en madera m2 65,00 

1.2 
Desmonte de cubierta.incluye estructura y parales 

en madera 
m2 60,98 

1.3 Excavacion manual 0 - 2 mts m3 5,28 

1.4 Vigas de cimentacion ml 44,00 

1.5 
Piso en concreto reforzado con malla electro 

soldada 
m2 86,00 

1.6 Acabado de piso en ceramica para piso m2 84,00 

    

II MAMPOSTERIA   

    
2.1 muros en ladrillo de barro cocido 10x20x30 ml 68,00 

2.2 Columna en concreto reforzado ,20x,20 ml 36,00 

2.3 Revoque liso para muros y estructura m2 160,00 

2.4 Viga de amarre perimetral ml 44,00 

    

III CUBIERTA   

    
 

3,1 
cubierta en Lámina de zinc, cal 33 (Incluye alistado 

en madera) 
 

m2 
 

104,00 

    

IV PUERTAS  Y  VENTANAS   

    
4.1 Puertas en madera 0,90m-1,0m x 2,10m un 2,00 
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4.2 
Ventanas en madera fina 2x3 y varilla lisa + 

acabado en pintura esmalte 
m2 14,60 

    

V PINTURA   

    

5.1 Pintura Esmalte para muros interiores y exteriores m2 260,00 

    

VI ASEO GENERAL   

    
6.1 Aseo general y botada de escombros GLOB 1,00 

 

OBRA CIVIL DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN 

CENTRO EDUCATIVA INDIGENA CUNA YALA DE ARQUIA SEDE PRINCIPAL 

PRESUPUESTO DE OBRA CIVIL 

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANT 

    
I CIMENTACION Y PISO   

    
1.1 Desmonte de piso en madera m2 72,00 

1.2 
Desmonte de cubierta.incluye estructura y parales 

en madera 
m2 79,89 

1.3 Excavacion manual 0 - 2 mts m3 5,28 

1.4 Vigas de cimentacion en concreto reforzado ml 44,00 

1.5 
Piso en concreto reforzado con malla electro 

soldada 
m2 86,00 

1.6 Acabado de piso en ceramica para piso m2 84,00 

    

II MAMPOSTERIA   

    
2.1 muros en ladrillo de barro cocido 10x20x30 ml 68,00 

2.2 Columna en concreto reforzado ,20x,20 ml 36,00 

2.3 Revoque liso para muros y estructura m2 160,00 

2.4 Vigas de amarre perimetral ,10 x ,20 ml 44,00 

    

III CUBIERTA   
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3,1 
cubierta en Lámina de zinc, cal 33 (Incluye alistado 

en madera) 
 

m2 
 

104,00 

    

IV PUERTAS  Y  VENTANAS   

    
4.1 Puertas en madera 0,90m-1,0m x 2,10m un 2,00 

4.2 
Ventanas en madera fina 2x3 y varilla lisa + 

acabado en pintura esmalte 
m2 14,60 

    

V PINTURA   

    

5.1 Pintura Esmalte para muros interiores y exteriores m2 260,00 

    

VI ASEO GENERAL   

    
6.1 Aseo general y botada de escombros GLOB 1,00 

    

OBRA CIVIL DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN CENTRO         

EDUCATIVA INDIGENA CUNA YALA -  SEDE INDIGENA DE  EYAQUERA - TANELA 

PRESUPUESTO DE OBRA CIVIL 

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD 

   
I CIMENTACION Y PISO  

   
1.1 Desmonte de piso en madera m2 

1.2 
Desmonte de cubierta.incluye estructura y parales 

en madera 
m2 

1.3 Excavacion manual 0 - 2 mts m3 

1.4 Vigas de cimentacion en concreto reforzado ml 

1.5 
Piso en concreto reforzado con malla electro 

soldada 
m2 

1.6 Acabado de piso en ceramica para piso m2 

   

II MAMPOSTERIA  

   
2.1 muros en ladrillo de barro cocido 10x20x30 ml 

2.2 Columna en concreto reforzado ,20x,20 ml 

2.3 Revoque liso para muros y estructura m2 

2.4 Vigas de amarre perimetral ,10 x ,20 ml 
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III CUBIERTA  

   
 

3,1 
cubierta en Lámina de zinc, cal 33 (Incluye alistado 

en madera) 
 

m2 

   

IV PUERTAS  Y  VENTANAS  

   
4.1 Puertas en madera 0,90m-1,0m x 2,10m un 

4.2 
Ventanas en madera fina 2x3 y varilla lisa + 

acabado en pintura esmalte 
m2 

   

V PINTURA  

   

5.1 Pintura Esmalte para muros interiores y exteriores m2 

   

VI ASEO GENERAL  

   
6.1 Aseo general y botada de escombros GLOB 

   

 
Los valores incluyen IVA. 
 
OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA: 
 
Serán obligaciones generales del contratista las siguientes: a) Cumplir con todos los requisitos de 
perfeccionamiento y ejecución del contrato y asumir sus costos, tales como: su firma dentro de la 
oportunidad debida, la constitución de las garantías exigidas a favor de la OREWA, y el pago de los 
impuestos que se generen con la contratación. b) Cumplir con lo pactado en el contrato con suma 
diligencia y cuidado, ofreciendo las mejores condiciones de calidad, ejecutándolo oportuna e idóneamente, 
con lealtad y buena fe, evitando dilaciones. c) Acatar las instrucciones, observaciones y orientaciones 
escritas del interventor y/o Supervisor del contrato. d) Responder por escrito las observaciones y 
salvedades que el interventor y/o Supervisor haga respecto a las actas de entregas parciales de obra.. e) 
Asumir el pago de los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales de todo el personal que 
ocupe en la ejecución de la obra y mantenerse al día en el pago de seguridad social integral y obligaciones 
parafiscales. h) Presentar las cuentas de cobro parciales del valor del contrato, anexando todos sus 
soportes y documentos necesarios para ello. i) No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por 
fuera de la Ley con el fin de que haga u omita alguna conducta relacionada con la ejecución del contrato o 
con su paralización. j) Proyectar el acta de liquidación del contrato para aprobación del interventor y/o 
Supervisor. 
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OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA: 
 
El contratista se obligará para con LA OREWA, en relación directa con el objeto del contrato, a lo siguiente: 
a) Será obligación primordial del contratista  suministrar y garantizar elementos de bioseguridad al personal 
que realizara las labores para prevenir y evitar propagación de contagio del covid 19 b). Se asume que las 
cotas y dimensiones de los planos deben coincidir, pero será de carácter obligatorio por parte del 
contratista verificar los planos y las medidas en el terreno antes de iniciar los trabajos. c) Elaborar los 
informes por medio de los cuales se justifique técnicamente: la ejecución de mayores cantidades de obras, 
obras adicionales o complementarias o la supresión de obras o de cantidades de obra. d) Cumplir con las 
normas ambientales y de seguridad durante la ejecución de la obra e) Mantener y Suministrar durante la 
ejecución de las obras y durante las etapas que resulten pertinentes, el personal profesional, técnico y 
auxiliar ofrecido y requerido para la ejecución del objeto contractual, el cual deberá cumplir con las 
calidades, y la experiencia exigida en la invitacion. En caso de que sea necesario un reemplazo, deberá 
presentar la justificación valedera ante la OREWA y la hoja de vida del reemplazante, y la Asociación  
aceptará o no la solicitud pertinente, so pena de que se haga efectiva la cláusula penal del contrato. f) 
Celebrar y ejecutar los subcontratos necesarios para la realización de los trabajos, garantizando que estos 
no darán lugar al surgimiento de ningún tipo de vínculo entre el subcontratista y la OREWA g) Contar con 
una oficina central que, entre otros aspectos, le preste soporte en asuntos de orden técnico, legal, 
administrativo, financiero y contable a la ejecución de la obra. h) Responder por cualquier tipo de 
reclamación, judicial o extrajudicial, que instaure, impulse o en la que coadyuve el personal, los 
subcontratistas o un tercero contra la OREWA, por causa o con ocasión del contrato. i) Suministrar todas 
las herramientas, materiales e insumos en las fechas indicadas en la programación detallada de la obra, 
cumpliendo oportunamente, entre otros aspectos, con el envío y recepción de los mismos en el sitio de la 
obra. j) Garantizar la buena calidad de los materiales, insumos y elementos objeto de instalación y/o 
utilizados para el cumplimiento del objeto del contrato. k) Realizar, por su cuenta y riesgo, todos los 
ensayos de laboratorio y las demás pruebas que se requieran y/o soliciten para verificar la calidad de los 
materiales y los demás elementos que se instalen en la obra. Cualquier discrepancia debe ser aclarada 
prontamente con el Interventor, de lo contrario si se presenta la necesidad de hacer correcciones después 
de adelantada la obra. 1) El costo de estas será por cuenta del contratista. Cuando en las especificaciones 
se indique algún equipo o material por su nombre de fábrica, se hace con el objeto de establecer Standard 
de calidad, tipo y características. 2). El contratista podrá usar productos similares, siempre con la 
aprobación previa del Interventor o supervisor. 3). Suministrar en el lugar de la obra los materiales 
necesarios de la mejor calidad, conforme a las especificaciones, planos y anexos. l) Retirar los materiales 
sobrantes y entregar las áreas intervenidas en perfecto estado y limpieza. m) Mantener tanto el personal 
de vigilancia como las medidas de seguridad en las áreas de intervención en donde se ejecute la obra. n) 
Efectuar las reparaciones necesarias a las áreas intervenidas como consecuencia de los defectos de 
estabilidad, y a las áreas contiguas que presenten deterioro, incluso dentro del año siguiente a la entrega 
de las obras. ñ) Demoler y reemplazar, por su cuenta y riesgo, en el término indicado por el interventor o 
supervisor , toda actividad ejecutada que resulte defectuosa según el análisis de calidad, o que no cumpla 
las normas de calidad requeridas para la obra, ya sea por causa de los insumos o de la mano de obra. o) 
Reponer, por su cuenta y riesgo, las obras de urbanismo afectadas por la construcción. p) Llevar una 
bitácora de obra, que será la memoria diaria de todos los acontecimientos, circunstancias y decisiones 
relacionados con la ejecución de los trabajos, además, allí se registrará la visita de funcionarios que tengan 
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que ver con el proyecto y sus apreciaciones, sugerencias y observaciones. Esta bitácora debe permitir la 
comprensión general de la obra y desarrollo de las actividades de acuerdo con el cronograma de ejecución 
e inversión aprobado. Debe firmarse por el director de obra y por el director de la Interventoría y 
adicionalmente debe estar foliada. También tendrán acceso a esta bitácora, los representantes de la 
OREWA. q) Realizar semanalmente el registro fotográfico y de video del avance de la ejecución de la obra, 
procurando mostrar desde un mismo punto el progreso o avance. r) Elaborar las actas de entrega parcial 
de obra y la de entrega final de la misma. s) Presentar toda la información requerida por la OREWA. t) 
Utilizar los diseños, planos, estudios técnicos y especificaciones de construcción entregados por la 
OREWA únicamente para el desarrollo del objeto contractual. u) Revisar, junto con la interventoría o 
supervisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la suscripción del acta de inicio, la totalidad de los 
diseños, planos, estudios técnicos y especificaciones de construcción. Si vencido el plazo señalado el 
contratista no presenta ninguna observación, se entiende que acepta en su integridad tales documentos. v) 
Conocer y cumplir toda la normatividad nacional vigente sobre las especificaciones contractuales  x) El 
CONTRATISTA, subcontratistas y proveedores se obligan a practicar las medidas ambientales, sanitarias, 
forestales, ecológicas e industriales necesarias para no poner en peligro las personas ni las cosas, 
respondiendo por los perjuicios que se causen por su negligencia u omisión. Los planes que se elaboren 
para el cumplimiento de esta obligación deberán ser avalados por el interventor y/o Supervisor. y) Rendir y 
elaborar los informes, conceptos, estudios y demás trabajos que se le soliciten en desarrollo del contrato, y 
en general, presentar toda la información requerida por la OREWA.. a) Cumplir con la totalidad de los 
alcances descritos en los estudios previos y sus anexos, que hacen parte integral del contrato de obra. bb) 
Informar oportunamente a la OREWA sobre cualquier eventualidad que pueda surgir y que implique retraso 
en el desarrollo del contrato.. cc) Realizar por su cuenta y riesgo, el suministro de los servicios públicos 
provisionales para la ejecución del proyecto. Responder por el pago del consumo de servicios públicos 
utilizados con ocasión de la ejecución de la obra y trabajos.. ee) Realizar los cerramientos y aislamientos 
provisionales de las áreas a intervenir del proyecto que lo requieran o solicite la Interventoría, prestar toda 
la seguridad industrial correspondiente necesaria en los sitios de trabajo y tener toda la señalización 
preventiva necesaria para la segura circulación del personal de obra y de terceros que deban transitar por 
el área de influencia de la obra. gg). Una vez finalizada la obra, el contratista deberá elaborar y entregar en 
original todo los soporte de la misma. 
 
OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE: 
 
La OREWA se obliga para con el contratista a lo siguiente: a) Pagar el valor del contrato en la cantidad, 
forma y oportunidad pactadas. b). Brindar la colaboración y proporcionar la información y/o documentación 
que sea necesaria para el adecuado cumplimiento del contrato c) Designar al interventor y/o Supervisor del 
contrato. d). Aprobar las garantías o las modificaciones a las mismas que el contratista constituya siempre 
que estas cumplan las condiciones de suma asegurada, vigencias y amparos, exigidas en el contrato. e) 
Resolver las peticiones y consultas que le haga el contratista dentro de los términos legales. f) Cumplir y 
hacer cumplir las condiciones pactadas en el contrato y en los documentos que de él forman parte. g) 
Otorgar las autorizaciones respectivas para la ejecución de los trabajos, siempre que el contratista cumpla 
con los requisitos previos para ello. h) Ejercer el respectivo control de ejecución y supervisión del Contrato. 
i) Expedir el certificado de ejecución del contrato a solicitud del contratista, una vez este haya cumplido con 
todas las obligaciones derivadas del mismo. j) Suscribir en conjunto con el contratista, las acta de inicio, 
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suspensión, reinicio, de comité de avance, las de modificación de cantidades, las de recibo parcial y final, 
la de liquidación del contrato, y cualquier otra que se genere durante la ejecución de los trabajos. h) 
Verificar el pago de las obligaciones correspondientes al sistema de seguridad social integral y parafiscales 
cuando a ello haya lugar. 
 
IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO A CELEBRAR: 
 
Obra 
 
PLAZO:  
 
El plazo del presente proceso será de cuatro  (4) meses  y veinte días contados a partir de la firma del acta 
de inicio. 
 
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:  Nr 202006015 expedido por la jefe de Presupuesto de la entidad 
 
LUGAR DE EJECUCIÓN: 
 
El lugar de ejecución del presente contrato, será en los municipios de BOJAYA, BAJO BAUDO, CARMEN 

DE ATRATO, LLORO, ALTO BAUDO, UNGUIA, BAGADO, MEDIO ATRATO Y RIO SUCIO  

 
FORMA DE PAGO: 
 
La Asociación de Cabildos, Autoridades Tradicionales Indígenas Embera, Dóbida, Katío, Chamí y Dule del 
Departamento del Chocó - OREWA, pagara al contratista el valor del presente contrato de la siguiente 
forma; Un Anticipo equivalente al 50% del valor del Contrato luego de cumplirse con los requisitos de 
legalización  del contrato previa certificación expedida por el supervisor del mismo. El pago del excedente 
se realizará de la siguiente manera: un pago final 50%  mediante la entrega  de actas  finales y recibo de la 
obra a sastifaccion y informe final con todo sus soporte los registros fotográficos deben ser legible y a color.  
 
SUPERVISIÓN 
 
La supervisión del presente proceso será ejercida por el Consejero de bienetar de la OREWA, el cual 
velará por el estricto cumplimiento del objeto contratado y ejercerá funciones de vigilancia técnica, 
administrativa, financiera y legal del contrato. 
 

3.LA MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA, INCLUYENDO LOS FUNDAMENTOS 
JURÍDICOS QUE SOPORTAN SU ELECCIÓN 

 

El artículo 2 del decreto 1088 de 1993 señala: “Las asociaciones de que trata el presente Decreto, son 
entidades de Derecho Público de carácter especial, con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía 
administrativa”. 
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El artículo 10º de la mencionada disposición señala:” Los actos y contratos de naturaleza industrial o 
comercial de las asociaciones de que trata el presente Decreto, se regirán por el derecho privado”. 

El artículo 209 de la Constitución Política señala: “articulo 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. 

El Convenio 169 de la OIT de 1989, ratificado mediante la ley 21 de 1991 tiene dos postulados básicos: El 
Convenio constituye una pieza clave en la acción de la justicia social, objetivo reafirmado en el 2008 con la 
adopción de la Declaración sobre la justicia social para una globalización equitativa.  

El derecho de los pueblos indígenas a mantener y fortalecer sus culturas, formas de vida e instituciones 
propias, y su derecho a participar de manera efectiva en las decisiones que les afectan.  

El Convenio también garantiza el derecho de los pueblos indígenas y tribales a decidir sus propias 
prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo, en la medida en que éste afecte sus vidas, creencias, 
instituciones y bienestar espiritual y a las tierras que ocupan o utilizan de alguna manera, y de controlar, en 
la medida de lo posible, su propio desarrollo económico, social y cultural. 

El artículo 26 del acuerdo señala” deberán adoptarse medidas para garantizar a los miembros de los 
pueblos interesados la posibilidad de adquirir una educación a todos los niveles, por lo menos en pie de 
igualdad con el resto de la comunidad nacional”.  

Así mismo el Artículo 27 de la norma resalta en cuanto al tema de educación de los pueblos indígenas lo 
siguiente: 

Los programas y los servicios de educación destinados a los pueblos interesados deberán desarrollarse y 
aplicarse en cooperación con éstos a fin de responder a sus necesidades particulares, y deberán abarcar 
su historia, sus conocimientos y técnicas sus sistemas de valores y todas sus demás aspiraciones sociales, 
económicas y culturales.  La autoridad competente deberá asegurar la formación de miembros de estos 
pueblos y su participación en la formulación y ejecución de programas de educación, con miras a transferir 
progresivamente a dichos pueblos la responsabilidad de la realización de esos programas, cuando haya 
lugar 

El artículo 7 del decreto 440 de 2020, con ocasión a la declaratoria de estado de emergencia, económica, 
Social y ecológica, reconoce estas circunstancias como un hecho probado para declarar urgencia 
manifiesta por parte de las entidades del Estado para contratar en forma directa el suministro de bienes, la 
prestación de servicios. Con el objeto de prevenir, contener y mitigar los efectos de la pandemia del 
coronavirus COVID 19. 

Que el artículo 26 del Estatuto de contratación y 20.4 del Manual de contratación de la asociación consagra 
las causales de contratación directa. 
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 ARTICULO 20.4. CONTRATACION DIRECTA: es la que se realiza con un oferente sin que sea necesario 
obtener varias ofertas cuando se presenten los siguientes casos:  

Por la cuantía y la Naturaleza:   

Que el artículo 26 del Estatuto de contratación y 20.4 del Manual de contratación de la asociación consagra 
las causales de contratación directa los cuales en su numeral 7° prescriben la urgencia manifiesta como 
una causal de contratación directa. 

Así las cosas en cumplimiento a lo señalado en el Manual de contratación de la entidad, teniendo en 
cuenta la  NATURALEZA de la contratacion,  se realizara atraves de  CONTRATACIÓN DIRECTA. 

4.VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO, INDICANDO LAS VARIABLES UTILIZADAS PARA 
CALCULAR EL PRESUPUESTO DE LA CONTRATACIÓN, 

 
El valor del presente proceso es de  MIL MILLONES DE PESOS ($1.000.000.000) M/CTE Este valor 
incluye: costos directos e indirectos derivados de la ejecución del contrato.  
 
Dado que la contratación será a precios unitarios, la OREWA soporta el cálculo del presupuesto de la 
contratación que se pretende celebrar, en la estimación que hizo de aquellos, y que anexan al presente 
estudio previo. 
  
 

 
5. JUSTIFICACIÓN DE LOS FACTORES DE VERIFICACIÓN DEL OFERENTE 
 

 
Atendiendo los paramteros establecidos en el Manual de Contratacion de la OREWA, el presente proceso 
contractual se desarrollara bajo la modalidad de contratacion directa, teniendo en cuenta la idoenidad y la 
experiencia acreditada por el contratista para la ejecucion. Factores de calificacion son la experiencia y el 
precio mas favorables. 
 
 El contratista deberá allegar entre otros los siguientes documentos :  
 
Requisitos Generales. 
 
El contratista deberá a llegar los siguientes documentos al Momento de la celebración del contrato: 
 
Copia de Cédula de Ciudadanía del Representante Legal ode la persona juridica 
 
Certificado de existencia y representacion legal o certrificado de matricula mercantil.  
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Las personas jurídicas deberán presentar el certificado de existencia y representación legal o el documento 
que haga sus veces, con fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendario anteriores a la fecha 
de celebración del contrato, donde conste que se encuentra inscrito en la Cámara de Comercio por lo 
menos un (1) año de antelación a la fecha de celebración del contrato. 
 
Registro unico de proponente: anexar copia del Registro Unico de proponente vigente.  

 
Certificación de cumplimiento de obligaciones con los sistemas generales de seguridad social 
integral y aportes parafiscales.  
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 , Ley 1150 de 2007 y Ley 1562 
de 2012, el Contratista deberá aportar certificación del cumplimiento de sus obligaciones y pago de aportes 
de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las Cajas de 
Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, 
cuando a ello haya lugar, mediante certificación expedida por el revisor fiscal, cuando éste exista de 
acuerdo con los requerimientos de ley, o en su defecto por el representante legal, la cual en todo caso, 
acreditará el cumplimiento de la obligación como mínimo en los seis (6) meses anteriores a la celebración 
del contrato..  
 
Certificado de Antecedentes Disciplinarios.de Antecedentes Disciplinarios.  
 
El Proponente deberá allegar certificado de antecedentes disciplinarios expedido por la Procuraduría 
General de la Nación. 
 
Certificado de Antecedentes Fiscales.  
 
El Proponente deberá allegar certificado de antecedentes fiscales expedidos por la Contraloría General de 
la Republica 
 
Certificado Antecedentes Judiciales.  
 
El Proponente deberá allegar certificado de antecedentes judiciales (Pasado Judicial) expedido por la 
Policía Nacional. 
 
Consulta en el Sistema de Registro Nacional de Medidas Correctivas -RNMC.  
 
Durante el término de verificación y evaluación de las ofertas realizará la consulta de de multas ante la 
Policía Nacional, de conformidad con lo establecido en la Ley 1801 de 2017. 
 
Identificación Tributaria. 
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El Contratita indicará su identificación tributaria e información sobre el régimen de impuestos al que 
pertenece, para lo cual aportará copia del Registro Único Tributario RUT. 
 
 
REQUISITOS TÉCNICOS. 
 

Propuesta Económica: La propuesta Económica se presentará diligenciando el Formulario N° 1 anexo y el 

proponente deberá adjuntar carta suscrita por el representante legal persona jurídica, persona natural donde 

manifieste el conocimiento, la aceptación y el cumplimiento del contenido del formulario No. 1 Presupuesto Oficial de 

Interventoría.  

  
Experiencia del Proponente: Se solicita como Requisito de experiencia del proponente en la presente invitación lo 

siguiente:  

 

El proponente deberá acreditar mediante, actas de liquidación y/o acta de recibo final y/o certificación expedida por la 
entidad contratante, haberse desempeñado como contratista en el objeto a contratar con el estado o con 
particulares, cuyo objeto haya Sido mejoramiento y reparación de infraestructura, especialmente en comunidades 
indigenas, ejecutados en los últimos cinco años anteriores a la fecha de entrega de la propuesta. La experiencia se 
tomará de la persona jurídica y/o del representante legal de la persona Jurídica. 
 

La propuesta debe entregarse en Medio Físico (Original y Copia) y Magnético 
 
 

6.SOPORTE QUE PERMITE LA TIPIFICACION, ESTIMACION,Y ASIGNACION DE RIESGOS 
PREVISIBLES QUE PUEDAN AFECTAR EL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO 

 
La OREWA, con base en la Metodología para identificar y clasificar los riesgos elaborado por Colombia 
Compra Eficiente procede a tipificar, estimar y asignar los riesgos de la presente contratación. 
Seguidamente, se identifican y describen los riesgos, según el tipo y la etapa del proceso de contratación 
en la que ocurre. Luego, se evalúan los riesgos teniendo en cuenta su impacto y su probabilidad de 
ocurrencia y finalmente, se establece un orden de prioridad teniendo en cuenta los controles existentes y el 
contexto de los mismos, de la siguiente forma:  
 
6.1. PROBABILIDAD DE RIESGO 

NIVEL RANGO DESCRIPCION 

1 Raro Puede ocurrir excepcionalmente 

2 Improbable Puede ocurrir ocasionalmente 

3 Posible Puede ocurrir en cualquier momento futuro 

4 Probable Probablemente va a ocurrir 

5 Casi cierto Ocurre en la mayoría de las circunstancias 
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6.2. IMPACTO DE RIESGO 

NIVEL RANGO CALIFICACIÓN 
CUALITATIVA 

CALIFICACIÓN MONETARIA 

1 Insignificante Obstruye la ejecución del 
contrato de manera 
trascendente 

Los sobrecostos no representan más del 
uno por ciento (1%) del valor del 
contrato. 

2 Menor Dificulta la ejecución del 
contrato de manera baja. 
Aplicando medidas 
mínimas se puede lograr 
el objeto del contrato 

Los sobrecostos no representan más del 
cinco por ciento (5%) del valor del 
contrato 

3 Moderado Afecta la ejecución del 
contrato 

Genera un impacto sobre el valor del 
contrato entre el cinco (5%) y el quince 
(15%) por ciento 

4 Mayor Obstruye la ejecución del 
contrato sustancialmente 
pero aun así permite la 
consecución del objeto 
contractual. 

Incrementa el valor del contrato entre el 
quince (15%) y el treinta (30%) 

5 Catastrófico Perturba la ejecución del 
contrato de manera grave 
imposibilitando la 
consecución del objeto 
contractual 

Impacto sobre el valor del contrato en 
más del treinta por ciento (30%) 

 

6.3. CATEGORÍA DEL RIESGO 

VALORACIÓN DEL RIESGO CATEGORIA 

8,9 y 10 Riesgo extremo 

6 y 7 Riesgo alto 

5 Riesgo Medio 

2,3 y 4 Riesgo Bajo 
 

Nota. Se aclara que los anteriores riesgos están mencionados de manera enunciativa y explicativa sin que 
se entiendan agotados todos los riesgos inherentes y relacionados con el objeto de la presente 
contratación, los cuales se entienden asumidos por el contratista salvo expresa manifestación en contrario 
por parte de la OREWA  por consiguiente, es responsabilidad del contratista la asunción de los mismos. 
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ESTIMACIÓN, TIPIFICACIÓN Y ASIGNACIÓN DE LOS RIESGOS 
 
LA ENTIDAD CONTRATANTE estimó, tipificó y asignó los siguientes riesgos previsibles que pueden 
afectar el equilibrio financiero del contrato de obra que se pretende celebrar, tal como se describe a 
continuación: 
 
RIESGOS JURÍDICOS 
 
Las condiciones jurídicas del contrato se encuentran regidas por las siguientes áreas: El régimen de 
contratación estatal, y el régimen de impuestos. 
 
Riesgo de cambio de régimen tributario  
 

• Tipificación: Se da por las variaciones en la legislación Tributaria, ya sea por la creación de nuevos 
impuestos, la supresión o la modificación de los existentes, y en general, por cualquier evento que 
modifique las condiciones tributarias existentes al momento de la presentación de la propuesta. Si esto 
ocurre la nueva estipulación normativa será introducida al contrato, sin que medie negociación alguna 
con el CONTRATISTA, toda vez que la entidad no tiene la facultad de negociar apartes normativos de 
obligatorio cumplimiento. 
 
Estimación: La cuantía del perjuicio se calcula en el valor del porcentaje del impuesto que se cree o 
se suprima o se modifique.  
 

• Asignación: Si el hecho afecta al contratista, le corresponde la carga de su prueba. Este riesgo y 
sus consecuencias serán asumidos en su totalidad por él. Si el afectado es la OREWA como 
CONTRATANTE proyectará las modificaciones que sean necesarias al contrato, sin que por ello se 
deje de reconocer cualquier variación al equilibrio económico pactado en la fecha de suscripción del 
contrato.  
 

• Medidas Cautelares: Se llevará a cabo una permanente vigilancia de los cambios normativos de 
carácter tributario que afecten la ejecución de los contratos suscritos por la OREWA y se aplicarán las 
medidas obligatorias a que haya lugar. Para el análisis del valor del desequilibrio económico, de ser 
necesario, la Entidad podrá contratar los peritos que considere necesarios y que informen con 
exactitud el valor real de tal desequilibrio.  
 
 
Riesgo de cambio en el régimen de contratación estatal: 
 

 • Tipificación: Ocurre en aquellos casos en que las normas de contratación estatal son modificadas 
o derogadas o se expiden nuevas leyes por el Congreso o reglamentaciones por el Gobierno Nacional, 
que varían las condiciones inicialmente estipuladas en el Contrato. Si esto ocurre la nueva estipulación 
normativa será introducida al contrato, sin que medie negociación alguna con el CONTRATISTA, toda 
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vez que LA ENTIDAD CONTRATANTE no tiene la facultad de negociar apartes normativos de 
obligatorio cumplimiento.  
 

• Estimación: La Parte que se vea en la necesidad de equilibrar económicamente el Contrato asumirá 
el 100% del valor del perjuicio probado.  
 

• Asignación: La ocurrencia de este riesgo será resuelto en contra de quien sea el sujeto activo de la 
norma, es decir, a quien se obliga con la nueva condición técnica, o con la nueva obligación, pero en 
todo caso este deberá probar sustancialmente que la ocurrencia del hecho afectó de manera grave la 
utilidad esperada en el contrato, ello bajo los supuesto de la teoría del desequilibrio económico bien 
sea por Hecho del Príncipe o la Teoría de la Imprevisión.  
 

• Medidas Cautelares: Se llevará a cabo una permanente vigilancia de los cambios normativos que 
afecten la ejecución de los contratos suscritos por la OREWA y se aplicarán las medidas obligatorias a 
que haya lugar. Para el análisis del valor del desequilibrio económico, de ser necesario, la Entidad 
podrá contratar los peritos que considere necesarios y que informen con exactitud el valor real de tal 
desequilibrio.  
 
RIESGOS FINANCIEROS 
 
Se consideran como riesgos de carácter financiero aquellos que se producen por modificaciones del 
régimen de impuestos (ya explicado), de las condiciones cambiarias, siempre y cuando los materiales 
de obra ofrecidos sean importados, o por circunstancias del mercado bancario que afecten el equilibrio 
contractual.  
 
RIESGO POR RÉGIMEN CAMBIARlO  
 
No aplica este tipo de riesgo en la contratación que se pretende celebrar, toda vez que el objeto 
contratado se pagará en pesos colombianos, y no se requiere de la importación de maquinaria, 
equipos o herramientas para su ejecución.  
 
RIESGO POR CAMBIO DEL MERCADO BANCARIO 
 
Tipificación: Cuando en el desarrollo del contrato se expidan normas o se produzcan circunstancias 
que afecten el mercado bancario aumentando o bajando las tasas de interés o el costo neto de la 

carga transaccional. • Estimación: La cuantía de los perjuicios derivados de la materialización de este 
riesgo serán equivalente a los porcentajes en que suban o bajen las tasas de interés o el costo neto de 
la carga transaccional. 
 

• Asignación: LA OREWA no reconocerá reajuste alguno al valor del contrato cuando se produzca 
este tipo de riesgo, de manera que deberá ser asumido por el contratista en un 100%.  
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• Medidas cautelares: El supervisor del contrato llevará un estricto control de la contabilidad de las 
erogaciones en que incurra el contratista y del cumplimiento de los cambios de la legislación bancaria 
que afecten la ejecución de los contratos suscritos por LA OREWA y se aplicarán las medidas 
obligatorias a que haya lugar.  
 
RIESGO DE VARIACIÓN DEL VALOR DEL CONTRATO  
 
RIESGO POR VARIACIÓN DE PRECIOS DE LOS MATERIALES DE OBRA A SUMINISTRAR 
 

 • Tipificación: Esta circunstancia se presenta cuando se incrementa el precio de los materiales o 
insumos para la ejecución de la obra. 
 

 • Estimación: La cuantía de los perjuicios se tasará de conformidad con el incremento de los precios 
de los materiales y/o insumos para la ejecución de la obra  
 

• Asignación: Todo el riesgo será asumido por el contratista, a menos que el contratista demuestre 
un desequilibrio económico del contrato superior al cinco por ciento (5%) respecto de las condiciones 
de precio existentes al momento de la presentación de la oferta.  
 

• Medidas cautelares: Se llevará a cabo una permanente vigilancia de los cambios de precios que 
afecten la ejecución del contrato y se aplicarán las medidas obligatorias a las que haya lugar. Para el 
análisis del valor del desequilibrio económico, de ser necesario, la Entidad podrá contratar los peritos 
que considere necesarios y que informen con exactitud el valor real de tal desequilibrio.  
 
RIESGO DE MODIFICACIÓN DE LAS CANTIDADES DE OBRAS, OBRAS ADICIONALES Y 
OBRAS COMPLEMENTARIAS 
 
Tipificación: Se da cuando la terminación de la obra y/o su plena funcionalidad exigen la realización 
de mayores cantidades de obras o de obras adicionales o complementaras en una medida que 
superen la posibilidad de hacer compensaciones entre los mayores valores o los menores valores que 
implique la supresión de obras.  
 

• Estimación: La cuantía de los perjuicios se tasará de conformidad con el incremento que sufra el 
valor del contrato. 
 

 • Asignación: Todo el riesgo será asumido por la entidad contratante, siempre que la necesidad de 
las obras adicionales y/o complementarias no obedezca a culpa o dolo del contratista o a uno de sus 
empleados, y siempre que dichas obras sean autorizadas por el supervisor, de lo contrario su valor 
será asumido por el contratista. 
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Medidas cautelares: La entidad  hizo una estimación del tipo y cantidades de obra que se necesitan 
para la realización del proyecto pretendido, en caso de que dicha estimación se deba modificar se 
solicitarán los soportes técnicos del caso, los cuales deben ser avalados por el supervisor del contrato. 
 
RIESGO DE MODIFICACIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  
 

• Tipificación: Se da cuando a medida que avanza la ejecución del contrato se encuentran 
circunstancias, condiciones o motivos para modificar los estudios, diseños y especificaciones técnicas 
del proyecto, para poder hacerlo viable y útil.  
 

• Estimación: El valor de los perjuicios será igual a la inversión que deberá hacerse para la 
modificación de los estudios, diseños y especificaciones técnicas del proyecto.  
 

• Asignación: El riesgo será asumido por la entidad contratante si esta aporta los documentos en 
donde constan los estudios, diseños y especificaciones técnicas del proyecto objeto de modificación, si 
por el contrario, estos son elaborados por el contratista, este deberá asumir todo el riesgo. Si las 
circunstancias o los hechos que dan lugar a la modificación fueren previsibles, las partes asumirán el 
100% de los perjuicios que le causara a la otra, pero si fueren imprevisibles asumirán el 50% cada 
una.  
 
RIESGOS TÉCNICOS Se consideran riesgos de carácter técnico, aquellos contemplados por la 
aplicación de conocimientos y herramientas o maquinaria específica para la ejecución del contrato. 
Estos son: 
 
Riesgo Humano por Accidente Laboral sin perjuicio a terceros  
 

• Tipificación: Cuando se produzca un accidente durante la ejecución del contrato que afecte 
únicamente al personal vinculado por contrato de trabajo por el CONTRATISTA por ocasión del 
cumplimiento de sus obligaciones.  
 

• Estimación: El 100% de los perjuicios cualquiera que sea su clase, que sufran y demuestren los 
trabajadores del empleador.  
 

• Asignación: Será responsabilidad y competencia total y absoluta del CONTRATISTA asegurar a su 
personal por accidentes laborales en la ejecución de la actividad contractual.  
 

• Medidas Cautelares: El cumplimiento de la obligación de mantener en óptimos niveles la seguridad 
industrial exigida, será vigilada por el supervisor del contrato.  
 
Riesgo humano por accidentes en la obra o en su área de influencia  
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• Tipificación: Ocurre en aquellos casos en que cualquier persona que se encuentre o no autorizada 
por el contratista, en el lugar de la obra o en la zona de influencia de la misma, sufra un accidente, 
lesiones o daños a su integridad física, mental o moral, en virtud de los trabajos que se estén 
realizando.  
 

• Estimación: La cuantía de los perjuicios, de cualquier clase que estos sean, causados a terceros 
será asumida por el CONTRATISTA con sus pólizas, y en caso de insuficiencia de las mismas, el 
CONTRATISTA asumirá el remanente. 
 

• Asignación: La ocurrencia de estos casos será asumida por el CONTRATISTA de Obra, por ser 
quien tiene que garantizar el cumplimiento de todas las exigencias de seguridad industrial. En estos 
casos procede responsabilidad contractual con sus trabajadores o extracontractual con personas 
ajenas a la obra aún estando en ella de manera autorizada.  
 

• Medidas cautelares: El supervisor vigilará que el contratista cumpla a cabalidad con las normas de 
seguridad industrial exigidas para el caso.  
 
Nota. Para efectos de este riesgo se considera zona de influencia de la obra todo el radio de acción de 
los trabajos y cualquier punto donde se encuentre cualquier elemento de la Obra.  
 
RIESGO ELÉCTRICO  
 
No es dable que se produzca este tipo de riesgo por la naturaleza del contrato a celebrar. 
 
RIESGO MECÁNICO  
 

• Tipificación: Cuando se produzca un daño físico en la maquinaria y herramientas usadas por el 
contratista para la ejecución del contrato, ocasionando demora o paralización.  
 

• Estimación: Se calculan los perjuicios que se deriven de dicho riesgo en los costos en que se 
incurra por reparación o mantenimiento correctivo de la maquinaria o herramientas.  
 

• Asignación: El CONTRATISTA responderá total y absolutamente por todos los daños que se 
ocasionen a la Entidad por la demora o paralización de la obra y por los costos de reparación y 
mantenimiento correctivo en que deba incurrir para dejar en óptimas condiciones de funcionamiento a 
las mismas.  
 

• Medidas Cautelares: El supervisor verificará constantemente que la maquinaria y herramientas 
utilizadas por el contratista para la ejecución del contrato se encuentren en buen estado de 
funcionamiento y que se le hagan los mantenimientos preventivos y periódicos del caso.  
 
RIESGO QUÍMICO  
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• Tipificación: Cuando se produzca un daño a la vida, salud o integridad física de uno de los 
trabajadores de la obra por manipulación de sustancias químicas necesarias para la ejecución de la 
misma.  
 

• Estimación: Se calculan los perjuicios que se deriven de dicho riesgo en los costos en que se 
incurra por las indemnizaciones a las que haya lugar.  
 

• Asignación: El CONTRATISTA responderá total y absolutamente por todos los daños que se 
ocasionen a sus trabajadores, a través de las garantías colectivas que para ello tome o en caso de no 
haberlo hecho, a través de la aseguradora de riesgos profesionales que contrate.  
 

• Medidas Cautelares: El supervisor verificará constantemente que las sustancias químicas 
peligrosas estén debidamente almacenadas y sean manipuladas con las medidas de protección y 
dotación adecuada.  
 
RIESGOS POR LA COMISIÓN DE DELITOS  
 
Riesgo de hurto de materiales, elementos de dotación, herramientas y equipos  
 

• Tipificación: Ocurre en los eventos de que trata el Capítulo I del Título VII de la Ley 599 de 2000 
(Código Penal) con respecto a los materiales de obra,  
elementos de dotación, herramientas, insumos, equipos y cualquier otro bien mueble relacionado con 
la obra  
 

• Estimación: La parte afectada por el Hurto asumirá el 100% del valor del perjuicio.  
 

• Asignación: La ocurrencia de los eventuales riesgos por Hurto serán asumidos por quien es víctima 
de ellos, y en el caso en que este sea el CONTRATISTA, LA OREWA no asumirá ningún sobrecosto 
por ello. 
 

• Medidas cautelares: El contratista deberá implementar las medidas necesarias para evitar hurto en 
el lugar de las obras, tales como la contratación de vigilancia privada. Riesgos De Daños Ocasionados 
Por La Delincuencia Común. 
 

• Tipificación: Ocurre en los eventos de que trata la Ley 599 de 2000 (Código Penal), por cualquier 
daño en bienes muebles o inmuebles de la obra y que aún no han sido recibidos por parte de la 
supervisión del Contrato.  
 

• Estimación: La parte afectada por los daños sobre los bienes asumirá el 100% del valor del 
perjuicio, dependiendo si estos han sido recibidos por la entidad o no.  
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• Asignación: La ocurrencia de los eventuales riesgos por daños ocasionados en los bienes serán 
asumidos por quien es víctima de ellos, y en el caso en que este sea el CONTRATISTA, el contratante 
no asumirá ningún sobrecosto por el daño de materiales de construcción, maquinaria, equipos o 
cualquier otro implemento en la obra.  
 

• Medidas cautelares: El contratista deberá implementar las medidas necesarias para evitar hurto en 
el lugar de los trabajos, tales como la contratación de vigilancia privada.  
 
RIESGOS POR LAS CONDICIONES CLIMATICAS  
 
Riesgo de paralización, atrasos y sobrecostos en la ejecución de la ejecución del contrato por 
temporadas invernales y en general por circunstancias climáticas.  
 

• Tipificación: Ocurre en los eventos en los cuales el plazo de ejecución del contrato es insuficiente 
para la entrega final de la obra por paralización, atraso, mayor permanencia en obra y/o sobrecostos, 
como consecuencia de la la temporada de invierno o por cualquier otra causa climática, o cuando las 
circunstancias climáticas implican la realización de obras adicionales o complementarias para evitar 
que los fenómenos naturales afecten la estabilidad de la obra o su calidad.  
 

• Estimación: Los sobrecostos a consecuencia de un mayor valor de obra por las temporadas de 
invierno y en general cualquier causa climática, serán asumidas en un 100% por el CONTRATISTA, 
cuando dicha temporada es previsible de acuerdo con los registros históricos del clima, por el contrario 
en los casos de temporadas del clima extraordinarios, serán asumidos por ambas partes por igual.  
 

• Asignación: La ocurrencia de los eventuales atrasos en la obra a consecuencia de la temporada de 
invierno o de cualquier otra causa climática será asumida en principio por el CONTARTISTA, quien 
debió prever la época de ejecución del contrato, y de los registros históricos del clima, sin embargo en 
los casos de comportamiento extraordinario del clima certificados por la autoridad pública competente, 
como es el caso del IDEAM o quien haga sus veces, los costos por el atraso de la obra serán 
asumidos por la entidad. 
 
Medidas cautelares: Se solicita a los proponentes estudiar las condiciones climáticas históricas del 
lugar de la obra, de conformidad con la información con la que cuenta el IDEAM.  
 
RIESGOS DE LA ETAPA CONTRACTUAL  
 
RIESGO DE SUSPENSIÓN DEL CONTRATO  
 

• Tipificación: Cuando el contrato deba, ser suspendido por causas ajenas a la voluntad del 
contratista pero directamente relacionadas con él, informará a la entidad de dicha causal, y si este la 
encuentra veraz, justa y suficiente, suscribirá con aquel un acta de suspensión que deberá llevar el 
visto bueno previo del supervisor del contrato. En caso de que el contrato deba ser suspendido por 
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causas ajenas a la voluntad de la entidad pero que se relacionen directamente con él, notificará de ello 
al contratista mediante acto administrativo que suspenderá el contrato, el cual deberá indicar con 
claridad las causas exógenas que ocasionan la suspensión del contrato y la fecha de reanudación de 
la ejecución del mismo  
 

• Asignación: Será responsabilidad total de la OREWA los perjuicios que se pudieran causar al 
CONTRATISTA por la suspensión del contrato si en ella no median justas causas no imputables a la 
Entidad. De lo contrario, El CONTRATANTE no será responsable por la suspensión del contrato ni por 
los perjuicios que se causen con ello.  
 

• Medidas Cautelares: No se prevé ninguna que pueda mitigar los efectos, toda vez que las causas 
deben ser imprevisibles e irresistibles a la voluntad de la entidad.  
 
RIESGO POR INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO  
 

• Tipificación: Cuando el contratista incumpla las obligaciones pactadas en el contrato, cuando lo 
haga de manera incompleta, defectuosa o tardía, o cuando no obedezca las especificaciones técnicas 
dadas por la entidad.  
 

• Asignación: Será responsabilidad total del contratista cumplir con las obligaciones a su cargo 
suscritas en el contrato, con excepción de situaciones de fuerza mayor y/o caso fortuito o en todas 
aquellas donde el contratista demuestre que no tuvo responsabilidad.  
 

• Medidas cautelares: El Contratista suscribirá la garantía amparando el cumplimiento del contrato 
por cuantía del 10% del valor del contrato, por un lapso de tiempo igual al plazo del contrato, la cual se 
compromete a modificar en el caso de que se prorrogue, por un plazo igual a la prórroga.  
 
RIESGO POR LA FALTA DE IDONEIDAD EN LA MANO DE OBRA  
 

• Tipificación: Esta circunstancia se presenta cuando el contratista contrata mano de obra sin la 
idoneidad, capacidad y experiencia necesarias para la ejecución del proyecto o cuando vincula a 
personal profesional diferente a los ofrecidos en la propuesta, siempre que el cambio de este último 
personal no haya sido aprobado por el supervisor del contrato y/o no cumpla con las exigencias del 
pliego de condiciones.  
 

• Estimación: Los perjuicios equivaldrán a los costos en que tenga que incurrir la entidad para 
corregir los errores cometidos por el personal y los que cause el tiempo de demora por ello. 
 
 
Asignación: Los perjuicios ocasionados serán asumidos en un 100% por el contratista.  
 

• Medidas Cautelares: Este pliego de condiciones exigirá una preparación académica y una 
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experiencia mínima para el desarrollo de los trabajos y El SUPERVISOR del contrato avalará los 
cambios o remplazos del personal del contratista.  
 
RIESGO POR INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES LABORALES A CARGO DEL 
CONTRATISTA  
 

• Tipificación: Se presenta cuando el contratista no paga los salarios, prestaciones sociales e 
indemnizaciones labores (si hay lugar a ello), de las personas que a su vez contrató para la ejecución 
del contrato.  
 

• Estimación: El perjuicio se estima en la suma equivalente a la deuda que el contratista adquiera 
para con sus empleados, proveniente de todos aquellos emolumentos derivados del contrato de 
trabajo, y sus respectivos intereses y sanciones.  
 

• Asignación: El CONTRATISTA es total y absolutamente responsable por las obligaciones laborales 
que adquiera con su personal o mano de obra.  
 

• Medidas Cautelares: Verificada la omisión del contratista, este acepta la actuación de repetición por 
parte de la aseguradora que ampara los conceptos laborales adeudados por él, desde la fecha de 
suscripción del contrato.  
 
RIESGOS DE LA ETAPA POSTCONTRACTUAL  
 
NO FIRMA DEL ACTA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO  
 

• Tipificación: Se da cuando levantado el proyecto del acta de liquidación bilateral del contrato, y 
citado el contratista para su revisión y firma, este no comparece a las instalaciones de la entidad para 
hacerlo o habiendo comparecido no la firma por estar en desacuerdo con su contenido.  
 

• Asignación: Será responsabilidad de la entidad la elaboración de la preliquidación y del contratista 
los perjuicios que se le generen por la no firma del acta de liquidación.  
 

• Medidas cautelares: En la citación que hará la entidad al contratista para que este comparezca a 
sus instalaciones a revisar y firmar el acta de liquidación bilateral del contrato, se le aclarará que podrá 
sugerir los ajustes que a bien tenga y en caso de desacuerdo con el contratante, podrá dejar sentadas 
sus objeciones en el texto de la misma acta de liquidación, para que con base en ellas pueda hacer las 
reclamaciones que considere justas ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo. En caso de 
que el contratista no comparezca a la firma del acta, la OREWA procederá a la liquidación unilateral 
del contrato a través de acto administrativo, y a la cancelación de las sumas que resulten de ella, 
dentro del término legal otorgado para ello; sin perjuicio de las acciones legales que pueda llevar a 
cabo el contratista.  
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RIESGO POR INESTABILIDAD DE LA OBRAS MENORES  
 

• Tipificación: Se presenta por la mala calidad de los trabajos realizados, cálculos mal hechos, 
por el deterioro prematuro de la obra frente al tiempo de duración y estabilidad promedio 
esperada para el tipo de obra contratada, y en general por la falta de idoneidad en el 
desarrollo de la obra. 

 

• Estimación: Se calculan los perjuicios en la suma que deba pagarse para la realización de 
obras de demolición y reconstrucción, o reparación, o cualquier otra que garantice la 
estabilidad de la obra y su pleno uso sin peligro para la comunidad.  
 

• Asignación: El CONTRATISTA es total y absolutamente responsable por la inestabilidad de 
la obra.  
 

• Medidas Cautelares: Verificada la responsabilidad del contratista, este acepta la actuación 
de repetición por parte de la aseguradora que ampara la estabilidad de la obra a favor del 
contratante desde la fecha de suscripción del contrato. 
 

NOTA: RIESGOS QUE NO SE PUEDEN PREVENIR: RIESGO POR FUERZA MAYOR O CASO 
FORTUITO:  
 
Se trata de los riesgos por fuerza mayor o caso fortuito, que comprenden todos aquellos hechos, 
situaciones o circunstancias imprevistos que ocasionan la imposibilidad, la paralización o la demora en 
el desarrollo del cronograma de trabajo y que las partes del contrato están obligados a soportar y 
resistir, volviendo el plazo de ejecución del contrato y su valor insuficientes para la terminación de las 
obligaciones derivadas del mismo. Dado que se trata de hecho imprevisible al momento de la 
celebración del contrato, los perjuicios que se causen sólo pueden ser tasados al momento de su 
ocurrencia y deberán ser asumidos en partes iguales por las partes del contrato, sin perjuicio de los 
restablecimientos económicos a los que haya lugar, en caso de que el contratista llegue a un punto de 
pérdida. 
 

8. ANÁLISIS QUE SUSTENTA LA EXIGENCIA DE LOS MECANISMOS DE COBERTURA QUE 
GARANTIZAN LAS OBLIGACIONES SURGIDAS CON OCASIÓN DEL PROCESO DE SELECCIÓN Y 
DEL CONTRATO A CELEBRAR 

 
GARANTÍAS ADMISIBLES  
 
El proponente deberá constituir a favor de la OREWA, las garantías bajo cualquiera de las formas 
permitidas a saber: (i) Contrato de seguro contenido en una póliza, (ii) la constitución de un patrimonio 
autónomo o (iii) una garantía bancaria.  
 
Las destinadas a amparar los perjuicios contractuales  
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El contratista tomará una garantía de cumplimiento de las obligaciones derivadas del Contrato, a favor de 
la OREWA, consistente en un contrato de seguro contenido en una póliza, en un patrimonio autónomo o en 
una garantía bancaria, la cual debe cubrir los siguientes amparos, vigencias y sumas aseguradas. 
 

AMPARO CUBRIMIENTO SUFICIENCIA VIGENCIA 

Buen Manejo y Correcta 
Inversión del Anticipo 

Perjuicios por: la no 
inversión del anticipo, su 
uso indebido, 
apropiación indebida del 
mismo 

100 % del valor del 
anticipo 

Plazo de ejecución del 
contrato y 4 meses mas 

Cumplimiento del 
contrato 

Perjuicios derivados del 
incumplimiento total o 
parcial, el cumplimiento 
tardío o defectuoso, 
pago del valor de las 
multas y de la clausula 
penal 

10% del valor del 
contrato 

Plazo de ejecución del 
contrato y 4 meses mas 

Pago de salarios, 
prestaciones sociales, e 
indemnizaciones 
laborales 

Perjuicios por el 
incumplimiento de las 
obligaciones laborales 
del contratista derivadas 
de la contratación del 
personal utilizado para la 
ejecución del contrato 

5% del valor del contrato Plazo del contrato y 3 
años mas 

Estabilidad calidad de la 
obra 

Perjuicios ocasionados 
por cualquier tipo de 
daño o deterioro 
imputable al contratista 
sufrido por la obra 
entregada a satisfacción  

El amparo de estabilidad 
y calidad de la obra será 
equivalente al 5% del 
valor final del contrato 

5 años contados a partir 
del recibo a satisfacción 
de la obra 

 
 
Si el contrato es celebrado un contratista plural, como Unión Temporal, Consorcio o promesa de sociedad 
futura, la garantía debe ser otorgada por todos sus integrantes. 
 
Las destinadas a amparar los perjuicios extracontractuales. 
 
Además de los amparos enumerados, la OREWA exigirá al contratista que tome en su favor una póliza de 
responsabilidad civil extracontractual ante una compañía aseguradora con autorización para funcionar en 
Colombia expedida por la superintendencia financiera, por medio de la cual se ampare:  
 
a) Predios, labores y operaciones.  
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b) Daño emergente  
 
c) Lucro cesante  
 
d) Amparo patronal  
 
e) Perjuicios extrapatrimoniales  
 
f) Actos del contratista y de los subcontratistas, salvo que tengan su propio seguro de responsabilidad 
extracontractual  
 
g) Vehículos propios y no propios  
 
h) Mecanismos de participación en la pérdida, por parte de la entidad asegurada  
 
i) Protección de los bienes Lo anterior con la finalidad de proteger a la entidad de las eventuales 
reclamaciones de terceros derivas de la responsabilidad extracontractual que pueda surgir de las 
actuaciones, hechos u omisiones del contratista, o de sus empleados o dependientes o subcontratistas (a 
menos que estos últimos cuente con un seguro de responsabilidad civil extracontractual propio para el 
mismo objeto), por un valor igual a doscientos salarios mínimos mensuales legales vigentes (200 SMMLV), 
con una vigencia igual al plazo de ejecución del contrato.  
 
Nota: A pesar de la constitución de las garantías anteriores, y de la tipificación, estimación y asignación de los riesgos 
previsibles no asegurables, será obligación del contratista mantener indemne a la entidad, ante cualquier reclamación 
proveniente de terceros que tenga como causa las actuaciones, hechos u omisiones de aquél o de sus subcontratistas, 
dependientes o empleados. 

 
 

 
Dado a los veinte (20) del mes de julio del 2020. 
 

 
 

GEOVANNY ENAO GUATARABA 
Consejero de Binestar de la  OREWA 

 


