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LA CORPORACIÓN COLOMBIA INTERNACIONAL – CCI 
 
 
 
 
 
 
 

EN DESARROLLO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SADR CDCVI No 048 - 2017 SUSCRITO CON 
EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA – SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL –
SADR-, REALIZA LA PRESENTE INVITACIÓN ABIERTA DEL PROGRAMA CUNDINAMARCA TERRITORIO 

DE PROPIETARIOS RURALES EN LOS MUNICIPIOS SELECCIONADOS POR EL DEPARTAMENTO 
CUNDINAMARCA, Y DA A CONOCER LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA QUE REGIRÁN 

 
 
 
 
“LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA TOMA DE AEROFOTOGRAFÍAS Y 

ELABORACIÓN DE ORTOFOTOS EN ESCALA 1:5.000 CON GSD DE 20 CM PARA APOYAR LAS 
ACTIVIDADES DE FORMALIZACIÓN MASIVA DEL PROGRAMA CUNDINAMARCA TERRITORIO DE 
PROPIETARIOS RURALES, EN LOS MUNICIPIOS SELECCIONADOS POR EL DEPARTAMENTO DE 

CUNDINAMARCA” 
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I. JUSTIFICACIÓN 
 

La Constitución Política de Colombia, en su artículo 64, estipula que es deber del Estado promover el acceso 
progresivo a la propiedad de la tierra de los trabajadores agrarios, en forma individual o asociativa, y a los 
servicios de educación, salud, vivienda, seguridad social, recreación, crédito, comunicaciones, comercialización 
de los productos, asistencia técnica y empresarial, con el fin de mejorar el ingreso y calidad de vida de los 
campesinos. En este contexto, uno de los fines constitucionales del Estado colombiano, corresponde a 
promover el acceso a la propiedad rural por parte de los trabajadores agrarios, como mecanismo para la mejora 
en sus condiciones de vida. 
 
En consonancia con lo expuesto en el artículo 64 superior, el Consejo Nacional de Política Económica y Social 
(CONPES), mediante el documento No. 2793 de 1994, establece que el 40% de los predios rurales del país 
carecen de título de propiedad. Asimismo, el documento CONPES No. 3641 de 2010 referido a la Política 
Nacional para consolidar la interrelación del catastro y el registro, indica que a finales de los años noventa, se 
estimaba que en Colombia existían aproximadamente un millón de hectáreas en el área rural en condiciones 
de informalidad de acuerdo con la ley (cerca del 30% de los predios a nivel nacional), es decir, ocupados por 
individuos que, o bien no poseían títulos sobre los mismos, o teniéndolos, no se encontraban debidamente 
registrados. 
 
Por su parte, el artículo 103 de la Ley 1753 de 2015 “Por medio de la Cual se expide el Plan Nacional de 
Desarrollo 2014-2018 – Todos por un Nuevo País”, consagra: “Formalización de la Propiedad Rural. Sin 
perjuicio de las disposiciones propias para la titulación de baldíos o regularización de bienes fiscales, el 
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural o la entidad ejecutora que éste determine, gestionará y financiará 
de forma progresiva la formalización de tierras de naturaleza privada, para otorgar títulos de propiedad 
legalmente registrados a los trabajadores agrarios y pobladores rurales de escasos recursos que tengan la 
calidad de poseedores. Esta posesión debe respetar las exigencias legales de la prescripción adquisitiva de 
dominio, sucesión, saneamiento de que trata la Ley 1561 de 2012 o ratificación notarial de negocios jurídicos, 
según sea el caso”. 
 
En el mismo sentido se orienta el punto 1 de los “Acuerdos para la Terminación del Conflicto y la Construcción 
de una Paz Estable y Duradera”, estableciendo una “Reforma Rural Integral”, que contribuirá a la transformación 
estructural del campo, cerrando las brechas entre el campo y la ciudad y creando condiciones de bienestar y 
buen vivir para la población rural. En su entender, la “Reforma Rural Integral” debe integrar las regiones, 
contribuir a erradicar la pobreza, promover la igualdad y asegurar el pleno disfrute de los derechos de la 
ciudadanía.  
 
A partir de esta situación, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural – MADR mediante la Resolución 0452 
del 23 de diciembre de 2010, modificada por la Resolución 0181 de 2013, creó el Programa de Formalización 
de la Propiedad Rural, con el objeto de promover el acceso a la propiedad de la tierra y mejorar la calidad de 
vida de los campesinos. Posteriormente, mediante decreto 2363 del 7 de diciembre de 2015 y con el propósito 
de contar con un ente rector en materia de formalización de tierras, se crea la Agencia Nacional de Tierras y se 
fija su objeto y estructura, como agencia estatal adscrita al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, la cual 
tiene entre sus funciones ejecutar las políticas sobre ordenamiento social de la propiedad rural y ejecutar los 
programas constitutivos de la política de ordenamiento social de la propiedad rural conforme a las metodologías 
y procedimientos adoptados para el efecto. 
 
Por su parte, a nivel territorial, con el fin de complementar la gestión de los organismos nacionales y de atender 
la demanda de apoyo a los procesos de legalización de la propiedad, expresada por los Alcaldes Municipales 
en las Mesas sectoriales de construcción del Plan de Desarrollo Departamental 2016 – 2020 “Unidos Podemos 
Más”, corresponde al departamento de Cundinamarca, determinar, gestionar y financiar la legalización de las 
tierras de naturaleza privada, para otorgar títulos de propiedad legalmente registrados a los trabajadores 
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agrarios y pobladores rurales de escasos recursos que tengan la calidad de poseedores, de conformidad con 
la normatividad vigente según sea el caso. 
 
En este contexto, el Plan de Desarrollo Departamental 2016 – 2020 “Unidos Podemos Más”, en el eje 
Competitividad Sostenible, establece los parámetros para promover nuevos modelos de desarrollo, integrando 
factores como capacidad social, generación de valor local y protección ambiental, entre otros y establece como 
premisa garantizar arreglos institucionales para una mejor gestión de la ruralidad, del problema de tierras y del 
desarrollo rural para la población cundinamarquesa, preservando la oferta de bienes ambientales para asegurar 
la prestación de servicios derivados de los mismos, principalmente a través de la meta 393 “Asistir técnica y 
jurídicamente los procesos de legalización de 2000 predios rurales integrándolos a la producción agropecuaria 
y con enfoque diferencial”. 
 
De acuerdo con lo anterior, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, para dar cumplimiento a estos 
cometidos y en consonancia con lo expuesto en la Resolución 07 del 19 de julio de 2012 de la Secretaría de 
Planeación Departamental, “por la cual se expide el manual de funcionamiento del Banco Departamental de 
Programas y Proyectos de inversión pública y se dictan otras disposiciones”, inscribió ante el Banco de 
Proyectos de Inversión Departamental el proyecto “Apoyo al Acceso a Factores Productivos de la Población 
Rural en el Departamento de Cundinamarca” con SPC 297027/2016, el cual se orienta, entre otras cosas, a 
propiciar el apoyo a la formalización de la propiedad rural en el departamento, conforme lo expresa la normativa 
vigente. 
 
A partir de estas consideraciones, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural lidera la iniciativa 
departamental que, a través de la implementación del Programa “Cundinamarca Territorio de Propietarios 
Rurales”, busca apoyar al campesino y productor rural cundinamarqués para resolver la situación de 
informalidad respecto a la tenencia de la tierra que le impida o dificulte ser legítimo propietario de la misma. 
 
Así las cosas, el Departamento de Cundinamarca en armonía con las disposiciones del artículo 64 de la 
Constitución Política y demás disposiciones normativas y legales, contempla, dentro de las necesidades y 
prioridades de su desarrollo rural, las de impulsar y apoyar gestiones tendientes para el acompañamiento a los 
interesados en la realización de los trámites administrativos, notariales y registrales, el acompañamiento en los 
trámites judiciales para la titulación de las posesiones materiales en predios rurales privados y el saneamiento 
de títulos que conlleven la falsa tradición, situación que exige atención inmediata, pues, remitiéndonos por las 
estadísticas oficiales de la Unidad de Planificación Agropecuaria – UPRA del Ministerio de Agricultura para el 
año 2015, Cundinamarca cuenta con 553.793 predios rurales con un total estimado de informalidad del 48%, lo 
que equivale a decir que, aproximadamente 264.515 predios se encuentran en condición de informalidad. De 
la misma información producida por la UPRA, se desprende que una de las causas de la informalidad 
corresponde al desconocimiento, por parte de los campesinos, de los trámites requeridos para la legalización 
del título, a los altos costos de los servicios de notariado y registro, a lo dispendioso y prolongado de los 
procesos judiciales y, principalmente, a la falta de presencia institucional en muchas regiones del país, condición 
que desestimula a quienes se proponen realizar las gestiones conducentes a la formalización de la posesión 
y/o la tenencia de la tierra. 
 
La cobertura, alcance y naturaleza de las actividades integrantes del procedimiento diseñado por EL 
MINISTERIO - PROGRAMA DE FORMALIZACIÓN DE LA PROPIEDAD RURAL para formalizar masivamente 
los predios rurales le implican al Departamento de Cundinamarca – Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural 
–SADR-  contar con los servicios profesionales de personas jurídicas, con experiencia e idoneidad en la 
aplicación de los procedimientos definidos en los proyectos que constituyen el Programa. 
 
De acuerdo con las necesidades planteadas, se identificó a la CORPORACIÓN COLOMBIA INTERNACIONAL- 
CCI-, como una entidad perteneciente al Sistema Administrativo del Sector Agropecuario y Desarrollo Rural, 
descentralizada indirecta o de segundo grado, sin ánimo de lucro, de participación mixta; que cuenta con una 
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amplia experiencia en la promoción, diseño y acompañamiento en procesos de Formalización de productores 
y en el acceso a garantías para el desarrollo de actividades agrícolas y/o agro-empresariales, así como la 
evaluación, acompañamiento, seguimiento e interventoría, entre otros, a programas, planes y proyectos. 
 
Además de lo anterior, en desarrollo de su objeto social, la CCI realiza, actividades de desarrollo rural integral 
tales como la dirección, promoción, acompañamiento y/o ejecución de proyectos sociales que involucran 
programas de ordenamiento social de la propiedad, acceso a tierras y la realización de pequeña y/o mediana 
infraestructura rural con la inclusión de entidades gubernamentales, territoriales, los actores públicos y privados 
que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de la población rural.  
 
Para el efecto, entre la Corporación Colombia Internacional CCI y el Departamento de Cundinamarca – 
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural –SADR-, se suscribió el Convenio Interadministrativo SADR CDCVI 
No 048 - 2017 el cual tiene por objeto: “Aunar esfuerzos técnicos administrativos y financieros entre el 
Departamento de Cundinamarca – Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural –SADR- y la Corporación 
Colombia Internacional – CCI – para apoyar técnica y jurídicamente la formalización de la propiedad rural en 
los municipios seleccionados por el Departamento.” 
 
Con base en lo anterior, y para desarrollar el objeto antes mencionado, así como las actividades y objetivos 
propuestos en el Convenio, se hace necesaria la selección y contratación de una persona jurídica, con domicilio 
en Colombia, que cuente con experiencia en LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA 
TOMA DE AEROFOTOGRAFÍAS Y ELABORACIÓN DE ORTOFOTOS EN ESCALA 1:5.000 CON GSD DE 20 
CM, con el fin de apoyar las actividades de formalización masiva de la propiedad rural en los municipios 
seleccionados por el Departamento de Cundinamarca, con un cubrimiento por el número de Hectáreas definidas 
para cada municipio. 
 
Las áreas anteriormente descritas podrán ser modificadas de acuerdo a las necesidades del programa, y sin 
que afecte de manera sustancial las áreas y zonas de trabajo.  
 
Los mapas indicando las zonas de trabajo definidas se incluyen en el archivo shapefile anexo en formato digital. 
 
Los presentes Términos de Referencia (TR), establecen los requisitos y condiciones de forzosa aceptación y 
cumplimiento por parte de los interesados en participar en el presente proceso de contratación. 
 
La verificación jurídica y financiera y la calificación técnica y económica de la presente Invitación, se 
hará a través de un Comité evaluador conformado por un grupo interdisciplinario de profesionales. 
 

 
II. TÉRMINOS Y CONDICIONES DEL PROCESO 

 
Todos los participantes deberán examinar cuidadosamente la presente INVITACIÓN, sus términos de 
referencia, con el fin de informarse cabalmente de todas las circunstancias referentes a la misma y deberán 
cumplir con la totalidad de los criterios técnicos y ofrecer la totalidad de los servicios requeridos para EL 
PROGRAMA CUNDINAMARCA TERRITORIO DE PROPIETARIOS RURALES 
 

OBJETO 
 
La Corporación Colombia Internacional, invita a personas jurídicas legalmente constituidas y domiciliadas en 
Colombia, quienes dentro de su actividad comercial u objeto social incluyan actividades relacionadas con el 
objeto de la presente Invitación Pública, y que no se encuentren incursas en las prohibiciones, inhabilidades e 
incompatibilidades consagradas en la Constitución Política y en la ley, a presentar sus propuestas dentro de la 
presente Convocatoria.  
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Su objeto es prestar sus servicios profesionales para la toma de aerofotografías y elaboración de ortofotos en 
escala 1:5.000 con gsd de 20 cm, con el fin de apoyar las actividades de formalización masiva del Programa 
Cundinamarca Territorio de Propietarios Rurales, en una cantidad de municipios de trabajo definidos por el 
Departamento, que se describen a continuación:  
 

MUNICIPIO 
ÁREA APROX 

(Has) 

BELTRÁN 4571 

GACHALÁ 5115 

MACHETÁ 645 

MANTA 1172 

PAIME 1327 

SAN 

CAYETANO 
2623 

SASAIMA 694 

SUPATÁ 1448 

UBALÁ 2528 

TOTAL 20123 

 
 
Nota 1: La adjudicación de la propuesta, depende de las necesidades del proyecto. Por lo tanto, la CCI, se 
reserva la facultad de rechazar o declarar desierto en cualquier parte del proceso la invitación a negociar, incluso 
después de adjudicada. La Corporación podrá abstenerse de contratar, declarar desierto y cerrar o archivar 
definitivamente el presente proceso. 
 
Nota 2: La presente invitación no implica, ni obliga a la Corporación a contratar con los destinatarios y oferentes 
que se presenten, ni a contratar la totalidad de los servicios ofertados, y por lo tanto estará facultada para 
rechazar las propuestas que se reciban, así como a cerrar o dar por terminado unilateralmente el presente 
proceso, en cualquier etapa del mismo, incluso después de su adjudicación, por lo tanto, los gastos y costos en 
que incurran los proponentes en la presentación de sus propuestas y en las demás acciones anteriores o 
posteriores a ella, serán asumidos única y exclusivamente por estos, sin que en ningún momento la Corporación 
asuma responsabilidad alguna de cualquier índole. 
 
Nota 3: La Corporación se reserva la facultad de modificar condiciones de los servicios en cuanto a cantidades 
y condiciones técnicas, en cualquier etapa del proceso de selección, incluso después de adjudicada la presente 
invitación, dependiendo de las necesidades del programa. 
 

CRONOGRAMA Y PRIORIDAD DE LAS TOMAS DE ORTOFOTOGRAFÍAS 
 

La propuesta presentada por los oferentes debe contener un plan de trabajo que atienda la prioridad definida 
en el siguiente cuadro y con un cronograma que defina las entregas semanales de los productos obtenidos. 
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS PRODUCTOS A ENTREGAR 
 

Las características de las aerofotografías y ortofotos serán las siguientes: 
 

CARACTERÍSTICAS GENERALES 

Aerofotografías  

 Formato  Fotografías digitales a color. 

 Resolución espacial: tamaño de pixel sobre el 
terreno promedio Nadir - Ground Sampling 
Distance (GSD) 

Mínimo 20 cm/pixel 

  Resolución radiométrica Mínimo 12 bits / pixel 

  Resolución espectral:  Color RGB 

 Antigüedad máxima de la toma: Dos (2) meses 

 Calidad de las aerofotografías 

Deberán ser claras y nítidas en detalle, uniformes 
en brillo y contraste, porcentaje inferior al 10% en: 
nubes, zonas brillantes, marcas estáticas, zonas 
con reflexión especular solar o cualquier otro tipo 
de problema que dificulten su uso para la 
fotoidentificación. 

Modelo Digital de Superficie (DSM) 

 Grilla 
El Tamaño de grilla deberá ser máximo de (5) 
metros  

 Formato numérico 

Los DSMs numéricos deberán ser provistos en 
formato ASCII. Estos serán archivos digitales que 
incluyan las coordenadas “x”, “y”, “z” de cada punto 
en el sistema de coordenadas utilizado. 

 Formato de imagen TIFF. 

Modelo Digital de Terreno (DTM) 

 Grilla 
El Tamaño de grilla deberá ser máximo de (5) 
metros 

PRIORIDAD EN LA TOMA DE ORTOFOTOGRAFÍAS 

PRIORIDAD MUNICIPIO ÁREA (Has) 

1 BELTRÁN 4571 

2 SUPATÁ 1448 

3 UBALÁ 2528 

4 GACHALÁ 5115 

5 SASAIMA 694 

6 MACHETÁ 645 

7 MANTA 1172 

8 PAIME 1327 

9 SAN CAYETANO 2623 

TOTAL 20123 
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CARACTERÍSTICAS GENERALES 

 Formato numérico 

Los DTMs numéricos deberán ser provistos en 
formato ASCII. Estos serán archivos digitales que 
incluyan las coordenadas “x”, “y”, “z” de cada punto 
en el sistema de coordenadas utilizado. 

 Formato de imagen TIFF. 

Ortofotos 

 Resolución promedio Nadir GSD  20cm/pixel   

 Formato digital GEOTIFF, ECW 

 Toponimia Utilizar Toponimia existente IGAC 

 Sistemas de Referencia  

Coordenadas planas de Gauss en el origen 
correspondiente referidos al sistema MAGNA 
SIRGAS (Marco Geocéntrico Nacional de 
Referencia – Sistema de Referencia Geocéntrico 
para las Américas). 

Características de las impresiones  

 Impresión en papel de ortofotomosaico 

Papel de calidad fotográfico mínimo de 80 gramos, 
a escala 1:5.000 según modelo definido y 
concertado con la interventoría y el Programa. 

 Impresión digital Formato PDF  

Características del vuelo  

 Cámara   

Uso de cámara digital métrica de precisión para 
adquisición de  aerofotografías montada en 
aeronave tripulada, la cámara debe estar provista 

de 

 Plataforma giroestabilizadora. 

 Unidad de mediciones inerciales IMU. 

 Antena GPS integrada al sistema de 
aerocontrol. 

Certificado de calibración, menor o igual a 12 
meses,  realizado por el fabricante de la cámara. 
El tamaño del frame deberá ser mínimo de 60 
Megapixeles. 

 Control durante el vuelo 
Utilización de GPS para control cinemático del 
vuelo. 

 Información cinemática tomada en vuelo  

Datos submetricos de los centros de foto 
corregidos en vuelo en formato TXT. (XYZ) con 
precisión submétrica y Omega, Phi y Kappa a la 
décima de grado. 

 Deriva máxima de la línea de vuelo Deriva máxima 5% del ancho de la imagen. 

 Posición del sol durante la toma horizonte. La toma debe realizarse con el sol situado a más 
de 30 grados de altura en el horizonte. 

 Altura media de vuelo  La altura media de vuelo debe garantizar la toma 
de fotografías con un GSD Nadir 20cm. 
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CARACTERÍSTICAS GENERALES 

 Traslape  Traslape longitudinal mayor a 70% 
Traslape lateral mayor a 30% 

 Bases en tierra GPS de doble frecuencia.  

Distancia inferior a 200 km del área de toma de la 
fotografías para el procesamiento diferencial con la 
red MAGNA/SIRGAS 

 Características de la cámara 
Cámara con tamaño de Frame igual o superior a 
60 Megapíxeles. 

 
PRODUCTOS A ENTREGAR Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 
A continuación se enuncian las especificaciones y productos a entregar, los cuales el oferente deberá 
desarrollar en su propuesta: 
 
El Oferente se compromete, en caso de quedar seleccionado, a entregar los siguientes productos con las 
características descritas a continuación: 
 

 Índice del vuelo, en formato SHP, DXF Y PDF. 

 Permisos de vuelo y documentos de la aeronave. 

 Las aerofotografías a color, en formato digital. 

 Vistas en baja resolución de las fotografías tomadas en formato digital. 

 Coordenadas de los centros de las aerofotografías y datos de actitud Omega, Phi y Kappa en formato 
txt. 

 Informe de fotocontrol en formato .PDF, que contenga 
o Descripciones de los puntos de fotocontrol, en formato digital PDF. 
o Hojas de campo de las observaciones GPS. 
o    Datos crudos de las observaciones GPS tanto de las estaciones base como de los puntos 

de fotocontrol. 
o Archivos en formato RINEX de todas las observaciones GPS del proyecto. 
o Esquema de calibración de la antena GPS utilizada publicada por NOAA  
o Esquemas de determinación del fotocontrol. 
o Resúmenes del cálculo de coordenadas. 
o Descripción del método de cálculo de alturas de los puntos de fotocontrol. 
o Cuadro de coordenadas de los puntos de fotocontrol en formato SHP, DXF y XLS. 

 Informe de aerotriangulación y ajuste de las aerofotografías conteniendo la descripción de los métodos, 
todos los resultados y las precisiones obtenidas, en formato .PDF. 

 Modelo Digital de Superficie (DSM), en formato digital ASCII, (XYZ) y TIFF. 

 Modelo Digital de Terreno (DTM) en formato digital ASCII, (XYZ) y TIFF. 

 Ortofotos a color GSD 20cm/pixel escala equivalente 15.000, en formato digital GEOTIFF y ECW. 
Tamaño de Tiles acordados previamente con la interventoría. 

 Curvas de nivel cada cinco (5) metros generados a partir del DTM, en formato SHP, DXF.  

 Un juego de impresiones en papel fotográfico de todas las ortofotos., en escala 1:5.000. 

 Archivo digital de todas las ortofotos, en escala 1:5.000, en formato .PDF. 
 

EL PERSONAL REQUERIDO 
 
El oferente o proponente deberá garantizar, en el evento en que sea seleccionado, un equipo mínimo que brinde 
la dirección, soporte y asistencia para la elaboración y ajustes pertinentes de la aerofotografía y ortofotos. El 
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equipo deberá estar disponible durante el término de la ejecución del contrato y con dedicación permanente 
para atender las diferentes inquietudes, requerimiento y necesidades relacionadas con los productos a 
contratar.  
 
Para tal efecto el proponente deberá comprometerse a contratar, en caso de resultar ganador de la 
Convocatoria, anexando el correspondiente documento, los siguientes perfiles:  
 

CARGO FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Director proyecto 
Ingeniero Catastral y Geodesta 

o Ingeniero en Topografía- 

Con experiencia profesional mínima de 
Cinco (5) años y relacionada de tres (3) 
años en el manejo y actualización de 
cartografía, diseño, desarrollo e 
implementación de Sistemas de 
Información Geográfica, administración 
de bases de datos geográficas. 

Experto en planeación de 
vuelos fotogramétricos 

Ingeniero Catastral y Geodesta 
o Ingeniero en Topografía- 

Con experiencia profesional mínima de 
Cuatro (4) años y relacionada de tres (3) 
años en el manejo de drones, 
elaboración y actualización de 
cartografía, diseño, desarrollo e 
implementación de Sistemas de 
Información Geográfica, administración 
de bases de datos geográficas, 
migración de datos geográficos. 

Piloto 
Piloto comercial y/o Ingeniero 

Aeronáutico 

Con experiencia relacionada de mínimo 
cinco (5) años, en vuelos 
fotogramétricos. 

Fotógrafo aéreo 
Navegante de aeronaves y /o 

piloto comercial 

Con experiencia relacionada de mínimo 
cinco (5) años en toma de fotografías en 
vuelos fotogramétricos. 

Experto en procesamiento de 
datos GPS e IMU 

Ingeniero Catastral y geodesta 
Con experiencia relacionada de mínimo 
cinco (5) años en procesamiento de 
datos GPS. 

Topógrafo Tecnólogo en topografía 
Con experiencia relacionada mínima de 
tres (3) años en realización de 
levantamientos topográficos en general. 

Experto en procesamiento de 
aerofotografías 

Ingeniero Catastral y 
Geodesta. 

Con experiencia relacionada de mínimo  
(cinco) 5 años en procesamiento de 
aerofotografías. 

Experto en control de calidad 
Fotogrametrísta, Ingeniero 

Catastral y Geodesta, 
Ingeniero topográfico. 

Con experiencia laboral de 5 años y 3 
años de experiencia relacionada en 
control de calidad a productos 
fotogramétricos. 

 
El proponente deberá tener en cuenta que, en caso de resultar adjudicatario de la presente convocatoria, los 
estudios de las personas que conforman su equipo, se acreditarán mediante la presentación de certificados, 
diplomas, grados o títulos otorgados por las instituciones correspondientes. La tarjeta profesional o matrícula 
correspondiente, según el caso, excluye la presentación de los documentos enunciados anteriormente. 
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En el mismo sentido aclaramos que, la experiencia hace referencia a los conocimientos, las habilidades y las 
destrezas adquiridos o desarrollados mediante el ejercicio de una profesión, ocupación, arte u oficio. Ésta se 
clasifica en profesional, relacionada y laboral. 
 

 Experiencia Profesional. Es la adquirida a partir de la terminación y aprobación del pénsum académico 
de la respectiva formación profesional, en el ejercicio de las actividades propias de la profesión o 
disciplina académica exigida para el desempeño del empleo. La experiencia adquirida con 
posterioridad a la terminación de estudios en las modalidades de formación técnica profesional o 
tecnológica, no se considerará experiencia profesional. 

 

 Experiencia Relacionada. Es la adquirida en el ejercicio de empleos o actividades que tengan 
funciones similares a las del cargo a proveer. 

 

 Experiencia Laboral. Es la adquirida con el ejercicio de cualquier empleo, ocupación, arte u oficio. 
 
Un profesional o Tecnólogo y/o capacitado, podrá realizar hasta dos actividades indicadas en el cuadro anterior, 
siempre y cuando cumpla con los perfiles requeridos. 
 
Parágrafo 1: La experiencia profesional de cada perfil, será contada de acuerdo a los criterios enunciados 
anteriormente, a partir de la hoja de vida y demás soportes del equipo de trabajo. Así las cosas, el contratista 
deberá suministrar, luego de adjudicada la presente convocatoria, los documentos aludidos y por cada perfil del 
equipo requerido.  
 
Parágrafo 2: Se pone de manifiesto que el proponente que resulte adjudicatario de la presente convocatoria, 
debe contar con un equipo de trabajo por vuelo programado, con capacidad de cubrir varios vuelos en zonas 
diferentes, pero en el mismo período de tiempo. 
 

EQUIPOS A UTILIZAR 
 
A continuación se describen las características mínimas con las que deben contar los equipos para la 
adquisición de las aerofotografías y elaboración de ortofotos:  
 

Características de la aeronave:  

Tipo de sobrevuelo 
Aeronave tripulada, debidamente adaptada a las 
misiones aerofotográficas. 

Reglamentación legal vigente 
Contar con el permiso de aeronavegabilidad para la 
aeronave propuesta, expedida por la aeronáutica civil.  

Matrícula  
Anexar la matrícula de la aeronave propuesta para la 
toma de aerofotografías.  

Permiso de operación de la empresa 
Empresa de trabajos aéreos especiales en Colombia, 
en la modalidad de aerofotografía. 

Características  de la cámara:  

Tipo de cámara    
Cámara aérea digital métrica de Frame. Debe contar 
con el certificado de calibración, menor o igual a 12 
meses, realizado por el fabricante de la cámara.    

Formato  del cámara    Grande o Medio. 
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Capacidad multiespectral 3 canales: color (RGB). 

Unidad de medida inercial  (IMU)  
Demostrar que se cuenta con un sistema inercial (IMU), 
de mínimo 150 hz o superior, adaptado a la cámara 
aérea propuesta. 

Compensación de movimiento (FMC)  
Demostrar que la cámara aérea propuesta cuenta con 
un FMC. 

Tamaño Frame    Mínimo 60  Megapixeles.  

Características  de los GPS:  

Receptores tipo geodésico Equipos de doble frecuencia (L1/L2).  

Legalidad del Software: 

Adquisición y procesamiento de las imágenes Demostrar la legalidad del software 

Aerotriangulación Demostrar la legalidad del software 

Generación y edición de Modelos Digitales de 
Terreno 

Demostrar la legalidad del software 

Generación, edición, mosaicado y balanceo 
radiométrico de ortofotos. 

Demostrar la legalidad del software 

Manejo de datos geográficos Demostrar la legalidad del software 

 
 

RÉGIMEN JURÍDICO 
 

El presente proceso de selección se llevará a cabo mediante Invitación abierta y se regirá bajo los lineamientos 
descritos en los presentes Términos de Referencia, la Constitución Política y el Código de Comercio y las demás 
normas del derecho privado concordantes o complementarias; para aquellos aspectos no regulados en las 
disposiciones anteriores, se aplicarán las normas civiles pertinentes.  
 
Los destinatarios de la invitación deberán seguir estrictamente los parámetros y condiciones del presente 
documento para garantizar entre quienes participen una selección clara, objetiva y equitativa.  
 
El cumplimiento y permanente observancia de todas y cada una de las normas que rigen los aspectos 
inherentes y complementarios del objeto a contratar, está bajo la absoluta responsabilidad de los destinatarios 
de la invitación, y no compromete a la Corporación, por su omisión o inobservancia.  
 
La presente invitación a ofrecer no implica, ni obliga a la Corporación a contratar con los destinatarios de la 
presente invitación, ni a contratar la totalidad de los servicios ofertados, y por lo tanto estará facultada para 
rechazar las propuestas que se reciban, así como a cerrar o dar por terminado unilateralmente el presente 
proceso, en cualquier etapa del mismo, incluso después de su adjudicación, por lo tanto, los gastos y costos en 
que incurran los proponentes en la presentación de sus propuestas y en las demás acciones anteriores o 
posteriores a ella, serán asumidos única y exclusivamente por estos, sin que en ningún momento la Corporación 
asuma responsabilidad alguna de cualquier índole. 
 

TIPO DE CONTRATO A CELEBRAR 
 
El contrato a celebrar es de prestación de servicios y su ejecución estará regulada conforme a lo dispuesto en 
la legislación civil y comercial y demás normas concordantes. 
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OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 
 
EL CONTRATISTA, una vez firmado el contrato, luego de adjudicada la presente Invitación a Ofertar, deberá 
realizar las siguientes actividades: 
 

a. Tomar aerofotografías digitales a color con cámara aérea métrica digital montada en aeronave 
tripulada, con resolución espacial (tamaño de pixel sobre el terreno - GSD) mínimo de 20 centímetros, 
en un área aproximada de acuerdo con cada uno de los municipios. 

b. Adquirir información cinemática durante la adquisición de las aerofotografías digitales.  
c. Colocar  los puntos de fotocontrol necesarios para garantizar la precisión planimetría y altimétrica  para 

la generación de los productos requeridos, deberá cumplir con mínimo 6 puntos de control por 
municipio, definidos y acordados con la interventoría.  

d. Realizar Modelos Digitales de Superficie (DSM) de las áreas requeridas en escala 1:5.000. 
e. Generar a partir del DSM aprobado por la interventoría los Modelos Digitales de Terreno (DTM) 

utilizando técnicas de filtrado y edición, el cual se utilizará para la ortorectificación de imágenes.  
f. Elaborar ortofotos digitales a color en escala equivalente 1:5.000 GSD 20 centímetros. 
g. Generar curvas de nivel, cada cinco (5) metros a partir del DTM obtenido.  
h. Entregar los productos finales en coordenadas planas de Gauss en el origen correspondiente referidos 

al sistema MAGNA SIRGAS. 
i. Entregar las fotografías aéreas, aerotriangulación, Modelos Digitales de Superficie (DSM), Modelos 

Digitales de Terreno (DTM), ortofotos y curvas de nivel, en medio digital en archivos compatibles con 
el software ArcGIS. 

j. Elaborar y presentar informes de acuerdo con lo especificado por la Corporación Colombia Internacional 
– CCI – 

 
NOTA: La Corporación Colombia Internacional se reserva el derecho de incluir las cláusulas y condiciones 
que considere necesarias para la ejecución del contrato respectivo. 
 

PLAZO DE EJECUCIÓN 
 
El plazo de ejecución del contrato derivado del presente proceso de selección será contado a partir de su 
perfeccionamiento y hasta el 31 de Enero de 2018. En todo caso las partes podrán prorrogarlo de mutuo 
acuerdo, de acuerdo a los requerimientos y necesidades del proyecto. 
 

VALOR Y FORMA DE PAGO 
 
La disponibilidad de recursos para la presente contratación ha sido determinada en el Plan Operativo del 
Convenio. El valor del contrato es hasta por el valor ofrecido por el proponente ganador, sin que dicho rubro 
exceda lo presupuestado en el Plan Operativo del convenio.  
 
 
La forma de pago se hará de la siguiente manera: Un 20% del valor total propuesto a título de anticipo, a la 
entrega de un plan de acción contentivo del cronograma de actividades y entregas, atendiendo la priorización 
de municipios realizada por la Gobernación, aprobado por el supervisor del Contrato, y la aprobación de la 
garantía solicitada. 
 
Los siguientes pagos se realizarán de forma parcial, contra la entrega y recibo a satisfacción de las ortofotos 
entregadas por parte del supervisor del contrato. 
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El valor de la propuesta debe incluir todos los costos de operación, permisos, administración, imprevistos, 
incluido IVA, y todos los demás impuestos, gastos de transporte, embalaje y envío, tasas y contribuciones 
derivadas de la ejecución del contrato. 
 
Conforme a lo anterior, el valor de la propuesta deberá incluir IVA, gastos de transporte, recurso humano e 
impuestos, estampillas, tasas, y contribuciones tanto del orden nacional, departamental, distrital o municipal y 
los costos directos o indirectos respectivos que se generen por la ejecución del proceso y contrato.  
 

LUGAR DE ENTREGA DE LOS PRODUCTOS 
 
Las aerografías y ortofotos serán entregados a la CCI, en el(los) lugar(es) en que indique y se acuerde con el 
supervisor del contrato suscrito. 
 

III. CONTENIDO Y ESTRUCTURA DE LA PROPUESTA 
 
PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 
 
El Proponente presentará en físico, y una (1) copia, tanto su propuesta técnica como su propuesta económica 
en idioma español. La propuesta deberá contener una carta de presentación y aceptación firmada por el 
Representante Legal del proponente en la que declarará expresamente que acepta los términos y condiciones 
establecidos en los Términos de Referencia y en sus adendas y anexos. 
 
Cualquier información adicional que el proponente considere necesario presentar, debe incluirla o adjuntarla a 
la Propuesta que entregue de acuerdo con las fechas establecidas para el cierre de convocatoria. Una vez 
enviada la Propuesta, ésta no se podrá modificar, ni se podrá adjuntar ningún tipo de información adicional, a 
menos que la Corporación lo haya requerido expresamente de oficio. 
 
La presentación de la Propuesta implica que el proponente acepta todas las condiciones y obligaciones 
establecidas en los Términos de Referencia. 
 
PERIODO DE VALIDEZ DE LA PROPUESTA 
 
La Propuesta tendrá un periodo de validez de tres (3) meses, contados a partir de la fecha de cierre y entrega 
de la propuesta. 
 
DOCUMENTACIÓN DE LA PROPUESTA 
 
La Propuesta deberá incluir la TOTALIDAD de los siguientes documentos: 
 

a) Carta de Presentación y Aceptación firmada por el oferente en la que declarará expresamente que: 
 

 Acepta los términos y condiciones establecidas en los Términos de Referencia y en sus 
adendas y anexos. 

- Acepta presentar las aclaraciones o informaciones adicionales que la Corporación solicite 
previas a la adjudicación. 

- No conoce ninguna circunstancia que implique conflicto de intereses con la Corporación 
Colombia Internacional y/o con el proyecto _________________________________ 

- No estar incurso en ninguna causal inhabilidad o incompatibilidad para contratar conforme 
a la Constitución Política y demás normas concordantes 
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- La participación dentro de este proceso se hace de manera libre y espontánea. Certificamos 
que para participar de este proceso no se ha efectuado ningún pago por concepto de comisiones 
y/o bonificaciones 

 
b) Constancia de consulta de antecedentes de las páginas web de la Contraloría General de la 

Republica, Procuraduría General de la Nación y Policía Nacional de Colombia, del proponente 
persona jurídica y del representante legal de la persona jurídica. 

c) Todos y cada uno de los documentos jurídicos relacionados más adelante, tanto de la persona jurídica 
como de su representante legal. 

 
PROPUESTA TÉCNICA 
 
Podrán presentar ofertas las personas jurídicas con domicilio en Colombia, que demuestren experiencia de por 
lo menos cinco (05) años en la toma de aerofotografía y ortofotos, que no se encuentran incursas en las 
causales de inhabilidad e incompatibilidad contempladas en la ley y la constitución, que no se encuentren 
reportadas en el Boletín de Responsables Fiscales de la Contraloría General de la República y que se hallen 
inscritos en el RUT. 
 
El proponente deberá demostrar su experiencia específica aportando a la propuesta técnica los certificados o 
actas de liquidación que demuestren la realización de actividades relacionadas con el objeto de la presente 
convocatoria. Dicha documentación, deberá presentarse debidamente firmada e incluir por lo menos los 
siguientes datos: 
 

 Nombre de las empresas firmantes (Nombre, NIT, Dirección y Teléfono) 

 Número del contrato (para empresas oficiales) 

 Objeto claramente definido y actividades desplegadas. 

 Fecha de inicio (día, mes y año) y fecha de terminación (día, mes y año). 
 
La empresa debe acreditar, mediante las certificaciones pertinentes, que la persona natural o jurídica, cuenta 
con experiencia de por lo menos cinco años en toma de aerofotografía y ortofotos. Estas certificaciones deben 
ser emitidas por las dependencias correspondientes de los contratantes, sean entidades públicas y/o privadas. 

 
La Corporación se reserva el derecho de verificar la información suministrada por el proponente y de solicitar 
las aclaraciones que considere convenientes. 
 
Las certificaciones que no cumplan con la totalidad de los requisitos y condiciones exigidos para ellas, no se 
anexen o no contengan la totalidad de la información solicitada, no se tendrán en cuenta para efecto de verificar 
la experiencia del oferente. 
 
En el evento en que las certificaciones aportadas no cumplan con las condiciones solicitadas, la propuesta no 
será evaluada. 
 
Cualquier inexactitud en la verificación de la información contenida en las certificaciones y/o documentos 
soportes, que impida la comparación objetiva o el incumplimiento de alguna de las condiciones mínimas, no 
será evaluado. 
 
La propuesta técnica podrá ser presentada en formato de cotización acompañada con la siguiente 
documentación que demuestre la idoneidad del proveedor: 
 

 Carta de presentación de la Propuesta debidamente suscrita por el representante legal del 
proponente.  
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 Un documento firmado por el representante legal de la persona jurídica, en la que se compromete a 
cumplir con las especificaciones técnicas de la propuesta, y de que, en caso de quedar adjudicatario 
del contrato, cumplirá la normatividad vigente aplicable. 

 Certificaciones o copias de contratos que demuestren la experiencia específica del proponente en la 
toma de aerofotografías y ortofotos. 

 Carta de compromiso de que, en caso de resultar adjudicatario, contratará el personal requerido, con 
las especificidades arriba enunciadas. 

 Plan de trabajo que atienda la prioridad definida en los presentes términos, con un cronograma que 
defina las entregas semanales de los productos a obtener. 
 
 

PROPUESTA ECONÓMICA 
 
El Proponente presentará la propuesta económica teniendo en cuenta los siguientes puntos: 
 

 El proponente deberá establecer en su propuesta económica, además del valor unitario por ortofoto, 
el valor total, incluyendo los impuestos a que haya lugar. Todos los valores que se indiquen en la 
propuesta deberán estar expresados en moneda nacional, por una suma fija no sujeta a variaciones 
con posterioridad a la fecha de presentación de la propuesta, en forma detallada, indicando si es el 
caso, los descuentos si hubiere lugar a ellos. 

 Los valores propuestos deberán contemplar todos los costos directos e indirectos en los cuales incurra 
el proponente para la correcta ejecución del objeto de la presente contratación. Cualquier error u 
omisión no dará lugar a modificar el valor propuesto y el proponente favorecido deberá asumir los 
sobrecostos que esto le ocasione. 

 En la Propuesta, el proponente deberá discriminar en su oferta económica el IVA de los bienes que 
debe adquirirse para el desarrollo del proyecto y todos los impuestos a que haya lugar conforme a las 
normas tributarias vigentes. 

 Si el proponente no discrimina el impuesto al valor agregado (IVA) u otro impuesto y el bien y/o servicio 
causa dicho impuesto, la Corporación lo considerará INCLUIDO en el valor total de la oferta y así lo 
acepta el proponente con la presentación de su propuesta. 

 Todos los impuestos, tasas y contribuciones establecidas o que establezca la Nación, o cualquier 
entidad nacional o territorial, y que se causen por la celebración, ejecución y liquidación del contrato, 
serán a cargo del proponente. 

 Todo error u omisión en la oferta económica, indebida interpretación del alcance del objeto y 
condiciones previstas en estos Términos de Referencia, así como de las normas tributarias aplicables, 
será responsabilidad del Proponente y no se le permitirá ajustar sus precios. 

 EL PRECIO OFERTADO POR EL PROPONENTE DEBERÁ MANTENERSE DURANTE TODO EL 
TÉRMINO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO, AÚN CUANDO SE INCREMENTE  EL PRECIO DE 
LOS PRODUCTOS EN EL MERCADO. NO HABRÁ LUGAR A DESEQUILIBRIO CONTRACTUAL 
SI ESTO OCURRIESE Y POR LO TANTO NO HABRÁ LUGAR A AJUSTAR PRECIOS EN EL 
CONTRATO CELEBRADO. 

 
DOCUMENTOS DE CONTENIDO JURÍDICO 
 
A.  Certificado de Existencia y Representación Legal  
 
Las personas jurídicas deberán estar constituidas legalmente, registradas en la Cámara de Comercio y su 
actividad comercial u objeto social debe comprender el objeto de la presente invitación con fecha de expedición 
no mayor a treinta (30) días calendario anterior a la fecha de presentación de la propuesta. 
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Las personas jurídicas extranjeras, debe tener una sucursal con domicilio en el territorio nacional, para lo cual 
deberá protocolizar en una notaría del lugar elegido para su domicilio en el país, copias auténticas del 
documento de su fundación, de sus estatutos, la resolución o acto que acordó su establecimiento en Colombia 
y de los que acrediten la existencia de la sociedad y la personería de sus representantes. (Artículo 471 Co de 
Co) 
 
B.  Acta de asamblea de accionistas, junta de socios o equivalente 
 
De conformidad con el certificado de existencia y representación legal, cuando el Representante Legal del 
proponente se encuentre limitado en razón a la cuantía u otro factor para representar debidamente a la 
sociedad en esta contratación, deberá presentar el acta de la junta de socios, o su equivalente, en la cual se 
le autoriza para presentar la oferta y celebrar el correspondiente contrato en caso de que le sea adjudicado. 
 
C. Paz y salvo de responsabilidad fiscal de la Contraloría General de la República 
 
Los oferentes deberán presentar el citado certificado vigente, expedido por la Contraloría General de la 
República dentro de los documentos anexos a su oferta, tanto de la persona jurídica como de su representante 
legal. 
 
D. Antecedentes disciplinarios de la Procuraduría General de la Nación 
 
Los Proponentes deberán presentar junto con sus propuestas el certificado del Sistema de Información y 
Registro de Sanciones y Causas de Inhabilidad “SIRI”, a nombre del Proponente y del representante legal, 
dejándose constancia de la verificación realizada durante el proceso de evaluación. 
 
E. Cedula de ciudadanía 
 
Fotocopia legible del documento de identidad del Representante Legal del proponente. 
 
F. Certificación de afiliación a la seguridad social 
 
El proponente debe adjuntar con su propuesta el certificado en el cual acredita la afiliación a los Sistemas de 
Salud, Pensiones, Riesgos Profesionales, Cajas de Compensación Familiar, ICBF y SENA, de acuerdo con lo 
establecido en el Artículo 50 de la Ley seguridad social, la afiliación debe estar con fecha anterior a la 
presentación de la propuesta 789 de 2002, modificado por el Artículo 9 de la Ley 828 de 2003. 
 
Dicha certificación debe venir suscrita por el revisor fiscal de la entidad, si el proponente de acuerdo con la Ley 
lo requiere, o en caso contrario la certificación debe venir suscrita por el Representante Legal de la 
persona jurídica proponente. 
 
G. Registro único tributario 
 
Los proponentes deberán aportar copia del Registro Único Tributario (RUT) Actualizado. 
 
H. Certificación de la cuenta bancaria 
 
Dentro de los documentos de la oferta se deberá presentar la certificación de la cuenta bancaria en la cual se 
cumplirá la obligación de pago que se prevea en el contrato y debe estar a nombre de la entidad proponente. 
 
INFORMACIÓN SUBSANABLE Y NO SUBSANABLE 
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Únicamente serán subsanables los aspectos de forma, que no constituyan elementos necesarios para la 
comparación objetiva de las propuestas. En todo caso no serán subsanables aquellos aspectos que impliquen 
una mejoría de la propuesta ni que sean causal expresada rechazo, en la forma y términos del presente proceso 
de selección. 
 
CAPACIDAD FINANCIERA 
 
La capacidad financiera del proponente será objeto de verificación como requisito habilitante y no de 
calificación. Sus resultados serán: CUMPLE o NO CUMPLE. 
 
Se verificarán los Estados Financieros y el Balance de pérdidas y ganancia del año 2016, certificados por la 
revisoría fiscal, firmados por el representante legal de la empresa, el contador y revisor fiscal y, aprobados por 
el máximo órgano colegiado de administración y dirección de la persona jurídica que aparezca en el Certificado 
de Existencia y Representación Legal. 
 
Las personas jurídicas incursas en causal de disolución, no serán objeto de evaluación y sus propuestas serán 
RECHAZADAS. 
 
REQUISITOS EXIGIDOS 
 
La información de capacidad financiera debe ser presentada en moneda legal colombiana, de conformidad con 
los artículos 50 y 51 del Decreto 2649 de 1993. 
 
Para acreditar el cumplimiento de la capacidad financiera y de organización, el proponente debe adjuntar los 
siguientes documentos: 
 

 Certificación firmada por el Representante Legal y Revisor Fiscal o, a falta de éste, por un contador 
público independiente, donde manifieste, que el proponente no presenta patrimonio negativo, al cierre 
del proceso de selección. 

 Fotocopia legible de la tarjeta profesional del Contador Público y del Revisor Fiscal que firmen las 

certificaciones, el Balance General y el Estado de Resultados con expedición no mayor a 90 días al 

cierre del proceso de selección. 

 Estados financieros, Balance General y estado de resultados del año 2016, firmados por el 
representante legal de la empresa, el contador y revisor fiscal, con la certificación de la revisoría 
fiscal y el Acta de la asamblea o junta o comité directivo que los aprobó. 

 Registro Único Tributario: El proponente debe allegar fotocopia del Registro Único Tributario RUT, 
en el que indique a qué régimen pertenece. En caso que los proponentes no alleguen este documento 
o el mismo requiera aclaraciones, se solicitará y el proponente deberá presentarlas en el término 
establecido por la CCI, So pena de rechazo de la propuesta. 

 
NOTA: Si el proponente presenta los documentos en la forma exigida, CUMPLE con los documentos 
financieros. De lo contrario se solicitará aclaración, para que dentro del plazo indicado por la CCI aporte las 
aclaraciones solicitadas, en caso contrario, la propuesta será RECHAZADA. 
 
NOTA: Si el oferente presenta los documentos en la forma exigida, CUMPLE con los documentos financieros. 
De lo contrario se solicitará aclaración, para que dentro del plazo indicado por la CCI aporte las aclaraciones 
solicitadas, en caso contrario, la propuesta será RECHAZADA. 
 
INDICADORES 
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LIQUIDEZ = ACTIVO CORRIENTE/ PASIVO CORRIENTE  LA RAZÓN DE LIQUIDEZ DEBE SER MAYOR 
O IGUAL A 1,5. 

 
El índice de liquidez mínimo del oferente es el siguiente: IL> 1,5 
 
El índice de liquidez se evaluará de la siguiente manera: 
 
 
 
 
Donde: 
 
IL   = Índice de liquidez AC = Activo corriente PC = Pasivo corriente  
 
ENDEUDAMIENTO  =  PASIVO  TOTAL  /  ACTIVO  TOTAL  LA  RAZÓN  DE ENDEUDAMIENTO NO DEBE 
SER SUPERIOR AL 60% 
 
El nivel de endeudamiento que debe demostrar el oferente debe ser igual o menor de 60% de sus activos 
totales (AT). Se determina dividiendo el Pasivo Total (PT) entre el Activo Total (AT), y se expresa en términos 
porcentuales según la siguiente fórmula: 
 
El índice de endeudamiento máximo del oferente es el siguiente: E < 0,60 
 
El índice de endeudamiento se evaluará de la siguiente manera: 
 

 
Donde: 
 
E    = Índice de endeudamiento 
AT = Activo total 

PT  =  Pasivo total 
 
NOTA: Quedará HABILITADO en su capacidad financiera, como CUMPLE, el oferente que allegue en debida 
forma los documentos y cumpla los indicadores señalados. 
 
 

IV. EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS 
 
Los proponentes deberán cumplir con todos los requisitos habilitantes y puntajes mínimos calificables de estos 
términos de referencia para continuar con el proceso de evaluación económica. En el evento en que no cumplan 
con los requisitos jurídicos habilitantes no podrían continuar en el proceso respectivo de selección. Es decir, los 
documentos jurídicos habilitan o deshabilitan la propuesta. 
 
A) DOCUMENTACIÓN DEL CONTENIDO JURÍDICO 

 

CRITERIO DE EVALUACIÓN PUNTAJE 

 
Presentar la documentación requerida 

 
HABILITANTE 



 
 

19 
 

 
 
B) EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE  
 

EXPERIENCIA  
 

PUNTAJE 

 
En relación con la experiencia se requiere que el proponente acredite como mínimo 
con cinco (5) años en la toma y captura de aerografías y ortofotos, y cuya cuantía 
mínima sea superior al 50% del valor de la oferta. 
 

 
HABILITANTE 

 

 
C) EVALUACIÓN ECONÓMICA 
 
Revisión por parte del área que requiere la contratación, en la que analizarán todas las ofertas. Obtendrá mayor 
calificación, aquel oferente que realice la postura más económica. Este factor tiene un valor de 100 puntos 
para lo cual se tomarán en consideración para esta evaluación los siguientes criterios: 
 
La evaluación económica define el puntaje final, siempre que el contratista haya cumplido con los requisitos 
HABILITANTES, incluyendo los de EXPERIENCIA DEL CONTRATISTA.  
 
Este puntaje será calculado por regla de tres simple, aplicando la siguiente fórmula: 
 
 
   PMV X 100 
 Puntaje =  
   VPE 
 
 
   Propuesta Menor Valor X 100 
 Puntaje =  
   Valor Propuesta Evaluada 
 
CRITERIOS DE DESEMPATE 
 
En caso de empate, se dará por ganadora al oferente que demuestre mayor EXPERIENCIA ESPECÍFICA. De 
persistir el empate, se optará por efectuar un sorteo entre los participantes empatados, el cual se hará mediante 
balota retirada por los Representantes Legales o delegados debidamente facultados con poder para el efecto. 
En tal caso se citará a la respectiva audiencia. 
 
CRONOGRAMA DE LA CONVOCATORIA 
 
El desarrollo de esta convocatoria tendrá lugar de conformidad con el siguiente cronograma, el cual podrá ser 
modificado por la Corporación sin restricción, mediante adenda a los presentes Términos de Referencia. 
 

EVENTO FECHA Y HORA 

Apertura y publicación de los términos 
de referencia 

Diciembre 21 de 2017 

Formulación de inquietudes Diciembre 22 de 2017 

Cierre de la convocatoria Diciembre 27 de 2017 2:00 p.m. 
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Adjudicación Diciembre 29 de 2017 

 
FORMULACIÓN DE INQUIETUDES 
 
Las inquietudes o preguntas relacionadas con los presentes términos de referencia, que surjan por parte de 
los Proponentes, deberán ser presentadas dentro del periodo relacionado en el numeral precedente, mediante 
comunicación escrita dirigida a la Corporación Colombia Internacional, ubicada en las instalaciones de la 
Corporación Colombia Internacional, Calle 16 No. 6 66 piso 7, Bogotá, D.C., o por correo electrónico, a las 
direcciones labeltran@cci.org.co y jrodriguez@cci.org.co. 
 
CIERRE Y ENTREGA DE LA PROPUESTA 
 
Los Proponentes deberán presentar las Propuestas de conformidad con lo dispuesto en los presentes Términos 
de Referencia, a más tardar en la Fecha de Cierre y entrega de la Propuesta, a las 2:00 pm. 
 
Se reitera que la fecha de cierre no se modificará o aplazará, salvo que la Corporación lo considere 
conveniente; la ampliación del plazo se dará a conocer mediante adenda que se publicará en  www.cci.org.co 
antes de la fecha de cierre. 
 
Las propuestas que se hubieren presentado más allá de la hora y fecha de cierre se considerarán presentadas 
de forma extemporánea y no será tenidas en cuenta para el proceso de evaluación y posterior adjudicación. 
 
ADENDAS 
 
La Corporación comunicará, mediante adendas, las aclaraciones y modificaciones que encuentre conveniente 
hacer a estos términos de referencia. 
 
Todas las adendas deberán ser tenidas en cuenta por los oferentes para su propuesta y formarán parte de 
estos términos de referencia. 
 
Todas las adendas que se generen se publicarán en la página Web, www.cci.org.co e tal forma que sean de 
conocimiento de todos los interesados. 
 
RECHAZO DE PROPUESTAS 
 
Se rechazarán de plano las Propuestas en las que: 
 

 El proponente se halle incurso en alguna de las causales de inhabilidad ó incompatibilidad para contratar 
establecidas en la Constitución o en la ley.  

 Cuando el proponente tenga, dos años o menos de creación o constitución. 

 La propuesta sea presentada por personas jurídicamente incapaces para obligarse, o que no cumplan 
todas las calidades exigidas.  

 Cuando el proponente no demuestre experiencia certificada en el objeto de la presente invitación. 

 Cuando la persona jurídica no se encuentre al día con el cumplimiento en el pago de los aportes a sus 
empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de 
Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, 
cuando a ello hubiere lugar, en cumplimiento a lo estipulado en la Ley 789 de 2002, artículo 50 y las leyes 
que la modifiquen y sus decretos reglamentarios. 

 Cuando no se allegue en el tiempo indicado los documentos o aclaraciones o información que se solicite 
al proponente dentro del plazo indicado ó cuando su respuesta no sea satisfactoria. 

http://www.cci.org.co/
http://www.cci.org.co/
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 Cuando la duración de la persona jurídica, según el acta de conformación o el Certificado de la Cámara 
de Comercio, no sea como mínimo igual a la del plazo para la ejecución del contrato y dos (2) años más. 

 Cuando el proponente señale su desacuerdo o imposibilidad de cumplir las obligaciones y condiciones 
previstas en la Invitación o presente condicionamiento para la adjudicación.  

 Cuando la propuesta se presente extemporáneamente o en sitio diferente al indicado en los términos. 

 Cuando la redacción de la propuesta sea confusa e induzca a error.  

 Cuando existan evidencias de que el participante ha tratado de interferir o influenciar indebidamente en el 
análisis de las propuestas, o la decisión de adjudicación. 

 Cuando se evidencie que la información presentada por el participante no se ajusta a la realidad. 

 Cuando la propuesta se presente en forma extemporánea, o se deje en un lugar distinto al indicado en 
esta invitación. 

 Cuando la oferta económica sobrepase el monto de la disponibilidad presupuestal. 

 Cuando se condicione la propuesta. 

 Cuando no se presente, la carta de presentación de la propuesta por el proponente por el representante 
legal de la persona jurídica. 

 Se incluyan disposiciones contrarias a la ley colombiana. 

 Cuando faltare alguno de los documentos legales o habilitantes. 
 

 
DECLARATORIA DE DESIERTA 
 
La convocatoria se declarará desierta en los siguientes casos: 
 

 Cuando por circunstancias ajenas a la voluntad de la Corporación, se imposibilite seguir con el 
proceso de selección de proveedor o cuando cese la fuente de financiación. 

 Es facultativo de la Corporación rechazar la propuesta cuando se presente solo un participante. 

 Cuanto la propuesta sea presentada por personas jurídicamente incapaces para obligarse, o que no 
cumplan todas las calidades exigidas. 

 Cuando ninguna de las propuestas evaluadas cumpla con los requisitos exigidos en los términos de 
referencia. 

 Por motivos o causas que impidan la escogencia objetiva, debidamente sustentados. 

 Cuando se hubiere violado la reserva de las propuestas presentadas. 

 Cuando no se presente ninguna propuesta. 

 Cuando las propuestas económicas presentadas por los diferentes oferentes sobrepasen el valor de 
la disponibilidad presupuestal establecida en los presentes temimos de referencia 

 Cuando falte voluntad de participación, incluso cuando se presente solo un proponente, para lo cual 
la Corporación mediante comunicación formal lo manifestará. 

 
V. COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD Y CUSTODIA DE LA INFORMACIÓN 

 
Los proponentes, con la presentación de su propuesta, deben manifestar expresamente que se comprometen 
a mantener en reserva, no revelar, no divulgar, ni reproducir, ni utilizar para su propio beneficio o de terceros, 
o para cualquier propósito distinto del Objeto del Contrato que se derive de la presente Invitación cualquier 
información, dato o documento que obtengan (en cualquier forma) o a que tengan acceso en virtud de su 
ejecución que sea propiedad o se encuentre bajo custodia del proyecto, en todo o en parte, a menos que sean 
autorizadas por escrito, previa y expresamente por LA CCI. El Contratista se comprometerá a responder por 
sus empleados, contratistas y en general cualquiera de las personas a las cuales proporcione la información 
confidencial relacionada con el objeto del Contrato y a tomar todas las medidas necesarias para que esas 
personas cumplan con esta disposición. 
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CLÁUSULA DE RESERVA 
 
La Corporación Colombia Internacional se reserva el derecho de cerrar anticipadamente la presente 
convocatoria y de rechazar cualquiera o todas las propuestas que se presenten, si así conviene a sus intereses, 
sin necesidad de dar  explicación alguna  a  los  proponentes  y  sin  indemnizar  ningún  tipo  de perjuicio o 
asumir costo alguno que con tal cierre o rechazo se pudiera generar a alguno de las entidades que presentaron 
propuesta. 
 
GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 
 
La Corporación determinará los amparos correspondientes que deberá constituir el proponente seleccionado 
a la firma del contrato a favor de la CORPORACIÓN COLOMBIA INTERNACIONAL – CCI, la cual deberá 
ser expedida por una compañía legalmente constituida en el país. 
 
CONTROL DE LA EJECUCIÓN 
 
La supervisión y coordinación sobre la ejecución del contrato estará a cargo del coordinador del proyecto o la 
persona que este designe. El supervisor será la persona que ejercerá el control y vigilancia de la ejecución del 
contrato, y tendrá las siguientes funciones además de las que determine la ley y los respectivos reglamentos: 
 

 Supervisar y vigilar el cumplimiento del contrato a ejecutarse, prestando la colaboración que requiera 
el Contratista. 

 Elaborar las actas de recibo a satisfacción y producir los informes requeridos para soportar los 
pagos que deba efectuar la CCI. 

 Exigir al Contratista la ejecución idónea y oportuna del contrato. 

 Autorizar los pagos al contratista e indicar en forma motivada los descuentos que por multas 
deban ser efectuados. 

 Remitir oportunamente a la Corporación Colombia Internacional las actuaciones resultantes de la 
ejecución contractual. 

 
PARÁGRAFO: En concordancia con lo establecido en la Ley 789 de 2002 y 828 de 2003, el interventor y/o 
supervisor deberá en el momento de autorizar los pagos, solicitar modificaciones o de liquidar el contrato, 
verificar y dejar constancia del cumplimiento de las obligaciones del Contratista frente al Sistema de Seguridad 
Social Integral y parafiscales, durante la vigencia del contrato, estableciendo una correcta relación entre el 
monto cancelado y las sumas que debieron ser cotizadas. En el evento que no se hubieran realizado la totalidad 
de los aportes, el supervisor deberá informar y dejar constancia en el acta de liquidación a fin de retener las 
sumas adeudadas al Sistema en el momento de la liquidación; La Dirección Financiera efectuará el giro de 
dichos recursos a los correspondientes sistemas con prioridad a los regímenes de Salud y Pensiones conforme 
lo establece la Ley. 
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ANEXO  
 
Archivo digital SHAPE 

 


