
 
 
 
 

Bogotá, D.C., 23 de octubre de 2018 
 
Señor 
Hugo Andrés Granados Castillo 
Coordinador de Proyectos 
Ciudad.- 
 
Respetado señor: 
 
De la manera más atenta me permito dar respuesta a la observación presentada al 
proceso 32-2018 “Para la reparación y cambio de cubierta en el área de uso del 
bice-parqueadero” así: 
 
Observación: 
 

1. Teniendo en cuenta el decreto 1072 del 2015 (Actividades críticas) y resolución 1409 
de 2012 (Trabajo en Alturas) para llevar a cabo la ejecución del servicio, el 
proponente debe contar con el cumplimiento del SG-SST. Teniendo en cuenta que 
es un trabajo a una altura mayor de 1,50m se debe contar con procedimiento seguro 
de trabajo en alturas, certificación del cumplimiento del Sistema de Gestión en 
Seguridad y Salud en el Trabajo emitido por la ARL, matriz y valoración del riesgo, 
entre otros. Por lo cual, solicitamos que sea de obligatorio cumplimiento contar con 
los mismos en el proceso de adjudicación y se tenga en cuenta para la asignación 
del presente contrato. 

 
Respuesta: 
 

 En el numeral 5.2 de la Invitación Pública 32-2018, dice: 
 

Certificación de cumplimiento en el pago de aportes al sistema de seguridad social. 
 

El proponente deberá adjuntar totalmente diligenciado y firmado formado de 
certificación de cumplimiento de los aportes parafiscales y a la seguridad social de los 
trabajadores, por el representante legal o revisor fiscal según corresponda. Para las 
personas jurídicas, consorcios o uniones temporales se debe anexar la certificación de 
pago de aportes parafiscales de los últimos seis (06) meses, suscrita por el revisor fiscal 
o representante legal. Para personas naturales se deberá  adjuntar juntar la constancia 
o certificación  de pago a la respectiva entidad de salud y pensiones en donde se 
encuentre afiliado. 

 
 



JUSTIFICACIÓN: Se solicita este requisito con el fin de verificar que el proponente se 
encuentra al día en los últimos seis (06) meses calendario (o por el tiempo de duración 
de la empresa en meses si su fecha de creación es inferior) en el pago de salarios, pagos 
de aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones 
y aportes a las cajas de compensación familiar, ICBF y SENA (cuando a ello haya lugar). 

 

Como puede darse cuenta estos requisitos están insertos en este proceso para su 
cumplimiento obligatorio. Los trabajos en altura deben anexar antes de la firma del 
contrato estas certificaciones (curso de alturas) que hacen parte integral para la 
expedición de la póliza Única que deberá ser presentada por el oferente 
seleccionado. Dando así cumplimiento a la Resolución 1409 del 23 de julio de 2012, 
Como también a la Seguridad Social del personal que llevara a cabo las obras de 
reparaciones dentro de la Institución, conforme a la Ley 100 de 1993. 
 
Observación: 
 

2. Teniendo en cuenta que es una obra de mantenimiento locativo: con IVA PLENO el 
costo del proyecto aumentaría sustancialmente. Por lo cual y para efectos tributaríos y de 
facturación se maneja la modalidad AIU (Administración, Imprevistos y Utilidad) donde el 
IVA se aplica sobre el valor de la utilidad. De no ser así, el ordenador del gasto aprueba 
esta modalidad teniendo en cuenta que los sobre costos tributarios que se generan. 
 
Respuesta:  
 

 Para su ilustración me permito darle a conocer un aparte del Consejo de 
Estado, Concepto 2386 del 05 de septiembre de 2018. 

 
“Es doctrina común en nuestro derecho —dice el Consejo de Estado— la que ve en el 
contrato de obra pública una modulación administrativa del contrato civil de 
arrendamiento de obras por ajuste o precio alzado, regulado en los artículos 1588 y 
siguientes del Código Civil. La modulación consiste en el acomodo material de la figura 
común al tráfico en masa de la administración, sin merma de la naturaleza que le es 
propia ni de sus fundamentales rasgos distintivos. Por virtud de este contrato, el 
contratista o conductor se obliga a realizar una obra determinada y el dueño o locator 
al pago de un precio alzado. La definición que contiene el Código Civil (art. 1544) 
subraya ambas características en el arrendamiento de obras: una de las partes se obliga 
a realizar una obra por precio cierto. El objeto que en el consideran las partes y sobre 
el cual consienten no es el trabajo o la actividad del contratista, sino su resultado, la 
obra completa y terminada. Y a diferencia del arrendamiento de servicios, en el que el 
obligado es retribuido por la actividad que realiza, en el contrato de obra la retribución 
del servicio es retribuida por el ajuste o precio alzado… las prestaciones de las partes 
se delimitan con toda nitidez: la ejecución de la obra queda a cargo del contratista; el 
pago del precio, a cargo del dominus. Al primero corresponde la responsabilidad de la 
ejecución (art. 1589, 1590 y 1591); el segundo no está obligado a su prestación sino 
hasta que recibe la obra (art. 1599) y no ha de pagar más de lo convenido, salvo el caso 
de que se haya producido un aumento de obra consentido por su parte (art. 1593)” (el 

subrayado es de la Sala). (El subrayado es mío) . 

 



 
Específicamente, en lo que toca a nuestra necesidad de las reparaciones locativas con 
la Invitación Pública 32-2018, es la realización de un trabajo detallado y definido 
ampliamente en cantidades de obra a realizar, por el cual se calcula un pago 
determinado sobre la base de los estudios previos. El oferente presenta su propuesta 
sobre la base de una visita técnica a las instalaciones donde se realizaran las obras de 
las reparaciones. Los costos tributarios a los que alude en su afirmación deben ser más 
específicos y detallados. 
 

Observación: 
 

3. ¿En caso de que la contraloría hiciese una supervisión del contrato por petición de 
algún veedor ciudadano se estarían cumpliendo los parámetros legales? 

 
     Respuesta: 
 

 El proceso que estamos realizando es una Invitación Pública, a través del 
portal de contratación estatal (SECOP I). Medio por el cual accedieron a esta 
convocatoria. Lo indica que estamos cumpliendo con la Ley 1712 de 2014, 
que dice: 
 

Artículo 1°. Objeto. El objeto de la presente ley es regular el derecho de acceso a la 
información pública, los procedimientos para el ejercicio y garantía del derecho y las 
excepciones a la publicidad de información. 

  

Artículo 2°. Principio de máxima publicidad para titular universal. Toda información en 
posesión, bajo control o custodia de un sujeto obligado es pública y no podrá ser 
reservada o limitada sino por disposición constitucional o legal, de conformidad con la 
presente ley. 
 
Artículo 3°. Otros principios de la transparencia y acceso a la información pública. En la 
interpretación del derecho de acceso 4: LEY 1712 DE 2014 a la información se deberá 
adoptar un criterio de razonabilidad y proporcionalidad, así como aplicar los siguientes 
principios: Principio de transparencia. Principio conforme al cual toda la información en 
poder de los sujetos obligados definidos en esta ley se presume pública, en consecuencia 
de lo cual dichos sujetos están en el deber de proporcionar y facilitar el acceso a la misma 
en los términos más amplios posibles y a través de los medios y procedimientos que al 
efecto establezca la ley, excluyendo solo aquello que esté sujeto a las excepciones 
constitucionales y legales y bajo el cumplimiento de los requisitos establecidos en esta 
ley. Principio de buena fe. En virtud del cual todo sujeto obligado, al cumplir con las 
obligaciones derivadas del derecho de acceso a la información pública, lo hará con 
motivación honesta, leal y desprovista de cualquier intención dolosa o culposa. Principio 
de facilitación. En virtud de este principio los sujetos obligados deberán facilitar el 
ejercicio del derecho de acceso a la información pública, excluyendo exigencias o 
requisitos que puedan obstruirlo o impedirlo. Principio de no discriminación. De acuerdo 
al cual los sujetos obligados deberán entregar información a todas las personas que lo 



soliciten, en igualdad de condiciones, sin hacer distinciones arbitrarias y sin exigir 
expresión de causa o motivación para la solicitud. 5: Libertad y Orden Principio de 
gratuidad. Según este principio el acceso a la información pública es gratuito y no se 
podrán cobrar valores adicionales al costo de reproducción de la información. Principio 
de celeridad. Con este principio se busca la agilidad en el trámite y la gestión 
administrativa. Comporta la indispensable agilidad en el cumplimiento de las tareas a 
cargo de entidades y servidores públicos. Principio de eficacia. El principio impone el 
logro de resultados mínimos en relación con las responsabilidades confiadas a los 
organismos estatales, con miras a la efectividad de los derechos colectivos e 
individuales. Principio de la calidad de la información. Toda la información de interés 
público que sea producida, gestionada y difundida por el sujeto obligado, deberá ser 
oportuna, objetiva, veraz, completa, reutilizable, procesable y estar disponible en 
formatos accesibles para los solicitantes e interesados en ella, teniendo en cuenta los 
procedimientos de gestión documental de la respectiva entidad. Principio de la 
divulgación proactiva de la información. El derecho de acceso a la información no radica 
únicamente en la obligación de dar respuesta a las peticiones de la sociedad, sino 
también en el deber de los sujetos obligados de promover y generar una cultura de 
transparencia, lo que lleva la obligación de publicar y divulgar documentos y archivos 
que plasman la actividad estatal y de interés público, de forma 6: LEY 1712 DE 2014 
rutinaria y proactiva, actualizada, accesible y comprensible, atendiendo a límites 
razonables del talento humano y recursos físicos y financieros. Principio de 
responsabilidad en el uso de la información. En virtud de este, cualquier persona que 
haga uso de la información que proporcionen los sujetos obligados, lo hará atendiendo 
a la misma.  

 
Por todo lo expuesto anteriormente cuando lleguemos a la etapa de elaboración y 
suscripción del mismo, puede estar seguro este se firmara con todos los requisitos legales, 
con base en lo estipulado en la Invitación Pública 32-2014, y que además se exigirán todos 
los documentos necesarios para la firma del contrato. 
 
Agradezco de antemano sus valiosos aportes a esta convocatoria y esperamos contar con 
su participación. 
 
Cordial Saludo, 
 
 
 
 
NOHORA ELCY CLAVIJO GARAVITO 
Rectora Ordenadora del Gasto 
 

Preparo: Jairo Mahecha Castillo 


