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CIRCULAR No.008 del 10 de mayo del 2022 
 
 

“Por la cual se establecen recomendaciones de carácter general para la estructuración de 
procesos de selección públicos para la escogencia de contratistas de obra pública de 

mayor y menor cuantía en RTVC” 
 
 
En el marco de la implementación de acciones de mejora, la Oficina Asesora Jurídica 
solicita a todas las áreas de RTVC que, en la estructuración de los procesos de selección 
pública de obra de mayor y menor cuantía, misionales y de funcionamiento, se tengan en 
cuenta las siguientes recomendaciones frente a los requisitos habilitantes y ponderables, 
de acuerdo con las diferentes modalidades de contratación:  
 

I. Requisitos Habilitantes: 
 

1. Experiencia: Debe ser adecuada y proporcional a la naturaleza del contrato y su 
valor. La experiencia es adecuada cuando es afín al tipo de actividades previstas en 
el objeto del contrato a celebrar. 
 
1.1 Limitación en los códigos del clasificador de bienes y servicios exigidos. 

Los proponentes deben registrar en el RUP los contratos que hayan celebrado 
para prestar los bienes y servicios que pretenden ofrecer a RTVC como entidad 
contratante, identificando los proyectos con el Clasificador de Bienes y Servicios 
en el tercer nivel y expresar el valor del contrato respectivo en SMMLV.   
 
La Oficina Asesora Jurídica sugiere: 
 

a) Eliminar los códigos que no sean afines al objeto a contratar. 
b) Considerar la inclusión de más de un código afín al objeto del contrato. 
c) Aceptar la experiencia con la acreditación de cualquiera de los códigos 

establecidos. 
 

1.2 Proporcionalidad y limitación en el número de los contratos. La experiencia 
será proporcional cuando tiene relación con el alcance, la cuantía y complejidad 
del contrato a celebrar. De igual manera, se sugiere que el número de contratos 
solicitados para la acreditación de la experiencia se establezca 
proporcionalmente de acuerdo con el monto y la complejidad del proyecto.  
 

1.3 Inclusión de actividades y cantidades de obra específicas. Una forma de 
limitar la acreditación de la experiencia y restringir la participación plural de 
oferentes en los procesos de contratación, ocurre por cuenta de la incorporación 



 
 

de requisitos demasiado específicos relacionados con actividades y cantidades 
de obra. La Oficina Asesora Jurídica sugiere atender la recomendación de 
Colombia Compra Eficiente contenida en el Apéndice de Requisitos Habilitantes 
para Contratos Plan: “(…) si el Proceso de Contratación es para la construcción 
de una vía, el proponente debe tener experiencia en construcción de vías de 
condiciones técnicas similares, sin que sea relevante el lugar en el cual ha 
prestado el servicio, quién ha sido el contratante o cantidades de obra 
específicas que no aportan al Proceso de Contratación como criterio de 
selección objetiva.”1 

 
1.4 Limitación en años. La experiencia no se agota con el paso del tiempo y por 

el contrario los proponentes adquieren mayor experiencia en la medida en que 
continúen desarrollando sus actividades, razón por la cual, se recomienda no 
limitar la acreditación de la experiencia a un número de años. 

 
2. Personal y Equipos: Si se exige la acreditación de personal y/o maquinaria y 

equipos de construcción en la etapa habilitante del proceso, bastará con certificar 
su disponibilidad. No se considera una buena práctica que se considere como 
requisito habilitante, aportar las hojas de vida con certificaciones y soportes que 
acrediten la experiencia solicitada, pues este es un requisito que únicamente deberá 
ser exigido al adjudicatario final del contrato. 

 
II. Requisitos Ponderables: 
  
De acuerdo con el contenido del artículo 2.2.1.1.2.2.2. del Decreto 1082 de 2015, la entidad 
debe determinar la oferta más favorable teniendo en cuenta:  

a) la ponderación de los elementos de calidad y precio soportados en puntajes o 
fórmulas; o  
b) la ponderación de los elementos de calidad y precio que representen la mejor relación 
de costo-beneficio. 

 
1. Factor Calidad: Es importante precisar que los elementos de calidad a evaluar, 

conforme lo establece el Decreto 1082 de 2015, deben ser entendidos como 
condiciones inherentes a la obra a contratar, es decir, condiciones técnicas propias 
del proceso constructivo. El establecimiento de estos elementos de calidad no 
puede entenderse como requisitos técnicos adicionales, teniendo en cuenta que la 
ejecución de la obra debe realizarse conforme a los procedimientos y estándares 
establecidos en la etapa de planeación de los proyectos.  
 
Se sugiere por parte de la Oficina Asesora Jurídica evaluar como factor de calidad, 
las siguientes alternativas:  
 

a) Disponibilidad de los equipos que se utilizarán en la obra.  

 
1 Apéndice de requisitos habilitantes – Documentos tipo de obra pública contratos plan, Colombia Compra 
Eficiente 



 
 

b) Control de calidad de los materiales a utilizar en la obra, mediante 
laboratorios acreditados para pruebas y ensayos de materiales, o que 
garanticen la metodología establecida en las Normas Técnicas aplicables.    

c) Si se exige la inclusión de equipos para la ejecución de actividades propias 
del contrato, bastará con certificar su disponibilidad.   

 
Aunado a lo anterior, la Oficina Asesora Jurídica insta a todas las áreas misionales y de 
funcionamiento de RTVC que, en la estructuración de los procesos de selección pública de 
obra de mayor y menor cuantía, a atender los lineamientos establecidos por Colombia 
Compra eficiente en su Guía G-GPCOP-01 “Guía para Procesos de Contratación de obra 
pública”2, la cual contiene entre otros: 
 

1. Aspectos Generales: 
 

a. Marco normativo. 
b. Modalidades de Selección. 

 
2. La fase de planeación de procesos de contratación de obra pública:  

 
a. Planeación.  
b. Análisis del Sector. 
c. Estimación de riesgos. 
d. Pliego de condiciones. 
e. Valor y forma de pago de contratos de obra pública. 

 
3. La fase de ejecución en procesos de contratación de obra pública:  

 
a. Requisitos de ejecución de contratos de obra pública. 
b. Interventoría y supervisión en contratos de obra pública. 
c. Cláusulas excepcionales. 
d. Cambios en contratos de obra pública. 
e. Obligaciones posteriores a la liquidación del contrato de obra pública. 

 
4. Calidad en contratos de obra pública o que requieren obras civiles: 

 
a. Factor de calidad en la etapa de planeación del Proceso de Contratación. 
b. Factor de calidad en la etapa de selección del Proceso de Contratación. 
c. Factor de calidad en la etapa de ejecución del contrato. 

 
5. Información de capacidad financiera y capacidad organizacional del sector de la 

construcción en Colombia. 
 

6. Capacidad Financiera. 
 

 
2 Guia G-GPCOP-01 “Guía para Procesos de Contratación de obra pública” 



 
 

7. Capacidad Organizacional. 
 

En consideración a lo expuesto, mediante la correcta implementación de la Guía para 
Procesos de Contratación de obra pública, RTVC garantizará que los procesos de selección 
de obra contengan los criterios adecuados y suficientes para certificar los niveles de calidad 
que se requieren en las obras civiles. 
 
En el siguiente enlace podrán consultar la Guía G-GPCOP-01 “Guía para Procesos de 
Contratación de obra pública” expedida por Colombia Compra Eficiente: 
 
https://colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/cce_guia_obra_publi
ca.pdf  
 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
JULIANA SANTOS RAMÍREZ 
Jefe Oficina Asesora Jurídica de -RTVC- 
 
Revisó: Camilo Andrés Martínez García- Coordinador Procesos de Selección y Contratación 
              Lady Johanna Serrano Hernández- Profesional Universitario Coordinación de Procesos de Selección y Contratación 
              Dagoberto Liñán Pombo – Abogado Contratista OAJ.  
Proyectó: Milton Marino Meneses Saavedra - Abogado Coordinación de Procesos de Selección  
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