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PACTO DE EXCELENCIA  

 
El Instituto de Desarrollo Urbano en el marco de las normas constitucionales, los 
principios, y los pilares de su Estrategia de Transparencia y Eficiencia para la 
Gestión Contractual; como entidad líder en planeación y desarrollo de la 
infraestructura urbana, con un alto grado de credibilidad y reconocimiento en 
Colombia y América Latina, le propone a sus oferentes y contratistas vincularse a 
esta iniciativa de responsabilidad ética contractual con la finalidad de alcanzar la 
excelencia en el servicio, y en los estándares de calidad asociados a la ejecución 
de los contratos, promoviendo para tal fin, las buenas prácticas en la gestión 
contractual. 
 
El instituto de Desarrollo Urbano, ha desarrollado el Subsistema de Gestión 
Antisoborno, y el Código de Integridad, los cuales articulan los valores 
organizacionales de la Entidad, plenamente identificados con la Constitución 
Política, el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, el Código Disciplinario 
Único, El Estatuto Anticorrupción, las normas de la Función Pública, las leyes de 
transparencia, y contratación estatal. En consecuencia, quiere la Entidad a través 
del presente Pacto, reflejar y requerir el cumplimiento de dichas directrices y el de 
sus principios institucionales tales como justicia, respeto, honestidad y compromiso, 
en todos los actores de la gestión contractual de la Entidad. 
 
En este sentido, se establecen a continuación los compromisos y acuerdos que 
adquieren los oferentes y contratistas con la suscripción del presente pacto, que 
hace parte integral de las propuestas y de los contratos que se suscriban con el IDU 
respectivamente:   
 
Artículo 1. Objeto. El presente Pacto tiene por objeto propender por los máximos 
estándares de calidad en el desarrollo de infraestructura vial y del espacio público, 
promoviendo la excelencia en las diferentes etapas de ejecución del contrato. 
 
Para tales efectos, el Instituto de Desarrollo Urbano reconoce a sus oferentes y 
contratistas, como aliados estratégicos, que de manera directa contribuirán a la 
construcción de una ciudad incluyente, sostenible y moderna.  
 
Artículo 2. Excelencia. Para efectos de este Pacto, el concepto de excelencia 
significa la máxima calidad requerida de un producto, servicio u obra dentro de la 
ejecución de toda actividad dirigida al cumplimiento del contrato. 
 
Artículo 3. Ámbito de aplicación. Los principios y disposiciones contenidos en el 
presente Pacto, se aplican y obligan a todas las partes, proponentes, e intervinientes 
del contrato que celebren con el Instituto de Desarrollo Urbano. 
 
Artículo 4. Principios. Para el cumplimiento del presente pacto y su debida 
interpretación se aplicarán de manera armónica e integral, los siguientes principios:  
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-Buena fe: En virtud de este principio, se exige a las partes contratantes ajustar sus 
comportamientos y cumplir con sus obligaciones de forma honesta, leal y conforme 
a la Ley y las buenas costumbres. 
 
- Legalidad: Las actuaciones de la Entidad contratante de los proponentes y 
contratistas, se encuentran sujetas a las facultades y competencias asignadas por 
el ordenamiento jurídico.  
 
-Moralidad administrativa: La administración, en ejercicio de sus funciones, y el 
contratista en cumplimiento de sus obligaciones, respetarán el ordenamiento 
jurídico y la finalidad del sistema de compras públicas, encaminado a la satisfacción 
del interés general, por sobre los intereses privados y particulares. 
 
- Comunicación: En todo momento del proceso de selección y desarrollo del 
contrato, las partes mantendrán comunicación clara y constante, con la finalidad de 
tener conocimiento de toda circunstancia, novedad o contingencia que se presente.  
 
-Calidad: Todas las actividades desarrolladas en el proceso de selección y 
ejecución del  contrato deben asegurar el máximo desempeño, eficiencia, eficacia y 
aptitud para la satisfacción de las necesidades requeridas y la consecución de la 
excelencia en el contrato.  
 
-Economía: En el cumplimiento de las obligaciones de las partes es necesario 
asegurar la correcta administración de los recursos para la obtención de la máxima 
calidad de los bienes y servicios, en el menor tiempo y costo posible. 
 
-Eficiencia: Las actividades relacionadas con el cumplimiento de las obligaciones 
contractuales se encuentran dirigidas a la obtención de los bienes y servicios 
contratados con la menor cantidad de recursos disponibles. 
 
-Eficacia: Todos los bienes y servicios suministrados permiten obtener la 
consecución del objeto contractual y la satisfacción del interés general en las 
mejores condiciones de oportunidad y calidad.  
 
 

ACUERDOS 
 
Compromisos del Oferente. 
 

1) Propiciar un ambiente de libre competencia y libertad económica durante los 
procesos de selección. 
 

2) Denunciar de manera inmediata ante las autoridades competentes cualquier 
ofrecimiento, favores, dádivas prerrogativas, recompensas o gratificaciones 
efectuadas por los proponentes y/o Interesados a funcionarios públicos, sus 
asesores y en general toda persona que participe dentro del trámite del 
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proceso de contratación en cualquier fase,  que estén directa o 
indirectamente involucrados en la estructuración, manejo y decisiones de los 
diferentes procesos de selección, durante el proceso, antes del inicio y/o 
durante la etapa de evaluación, que pueden ser interpretadas como 
efectuadas con la intención de inducir alguna decisión relacionada con la 
Adjudicación. 
 

3) Hacer un estudio completo y un ejercicio de planeación en la propuesta del 
proceso de selección a fin de contar con los elementos de juicio e información 
económica transparente y acorde con el proyecto, de manera tal que la 
misma sea seria y honesta de tal manera que permita participar en los 
diferentes procesos de selección del Instituto y en caso de resultar 
Adjudicatario permita ejecutar todas las obligaciones contenidas en el 
Contrato, así como asumir los riesgos asociados a la ejecución del mismo. 
 

4) No hacer arreglos previos con otros Proponentes para tratar de influenciar o 
manipular los resultados de la Adjudicación. 
 

5) No utilizar en la etapa de evaluación de las Propuestas argumentos carentes 
de sustento probatorio para efectos de buscar la descalificación de 
competidores. 
 

6) No incurrir en falsedad de los documentos exigidos para cumplir con los 
requisitos del respectivo proceso de selección. 
 

7) Actuar con lealtad hacia los demás Interesados y/o Proponentes así como 
frente al Instituto. Por lo tanto, abstenerse de utilizar herramientas para dilatar 
los procesos de selección. 
 

8) Analizar y estudiar por parte de los oferentes, el pliego de condiciones, 
anexos, invitaciones públicas, estudios previos y en general todos los 
documentos del proceso, con el fin de estructurar y presentar propuestas 
serias, reales, que cumplan con los requisitos de cumplimiento y calidad de 
bienes y servicios requeridos por el Instituto. 

 
9) Estructurar propuestas económicas que atiendan las circunstancias objetivas 

del oferente desde la etapa precontractual y que de resultar adjudicatarios no 
pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, por indebida estructuración o 
análisis económico previo. 
 

10) Participar en el proceso de selección con criterios de idoneidad técnica, 
económica y financiera, que permitan a la entidad escoger en un marco de 
pluralidad de oferentes la propuesta más favorable que garantice a los 
ciudadanos tanto la igualdad de condiciones frente a la gestión administrativa 
como la satisfacción del interés común, a partir de unas reglas justas y 
objetivas. 
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Compromisos del Contratista. 
 

1) Acoger el principio de Transparencia que constituya una apuesta por la lucha 
contra la corrupción, para recuperar la legitimidad de  lo público y la confianza 
sobre el Estado, a partir de la publicación de todas las actuaciones que se 
surtan durante toda la etapa contractual así como la difusión de los 
incumplimientos (multas, declaratorias de incumplimiento, caducidad del 
contrato, imposición de clausula penal) que se lleguen a derivar en desarrollo 
del contrato suscrito con la Entidad. 
 

2) Cumplir con la normatividad aplicable a los contratos estatales, desde el  
proceso de selección, hasta la ejecución de los contratos y su liquidación en 
caso de resultar adjudicatarios.  

3)  
Obrar con lealtad para emplear las figuras de revisión de precios y reajuste, 
si hubiese lugar a ello,  sólo en el marco de las disposiciones legales 
vigentes, salvaguardando así el patrimonio público 

4) Emplear toda la diligencia para cumplir a cabalidad el objeto contractual con 
los estándares y calidades contratados. 
 

5) Llevar la contabilidad de acuerdo con lo establecido en la ley y levantar de 
manera voluntaria la reserva bancaria en casos de inicio de una 
investigación, en el marco del principio de transparencia. 
 

6) Permitir y facilitar la participación de las veedurías, dentro del marco legal, 
quienes objetivamente ejecutarán un rol activo, vigilando y velando por el 
desarrollo normal del proyecto. 
 

7) Participar bajo el entendido que existe un proyecto que está estructurado 
adecuadamente en riesgos, costos y tiempos, lo cual genera el compromiso 
empresarial de cumplir el objeto contratado. 
 

8) No ofrecer sobornos, dádivas, recompensas o gratificaciones con el fin de 
incidir con las decisiones relacionadas con el desarrollo del contrato en 
cualquiera de sus etapas. 
 

9) Acoger, implementar y garantizar la efectividad de  los principios, derechos y 
deberes de la Constitución Nacional, junto con la prestación adecuada, 
continua y eficiente de los servicios públicos y propendiendo por la protección 
y garantía de los derechos de los administrados. 
 

10) Contribuir y apoyar en el logro de la misión y visión del Instituto de Desarrollo 
Urbano. 

11) Adelantar el negocio en forma honesta, transparente, leal, responsable y de 
buena fe. 
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12) Respetar, reconocer y cumplir con los requisitos de licenciamiento y derechos 
de autor a que haya lugar. 

 
13) Presentar las facturas, los informes y demás documentos requeridos de 

acuerdo con la realidad de la naturaleza de los servicios, bienes u obras 
recibidas o entregadas, en cumplimiento de las disposiciones legales y las 
normas, manuales de la Entidad y procedimientos de la Entidad. 

 
14) Disponer el pago de las cuentas de proveedores y terceros en forma oportuna 

y de conformidad con los términos acordados. 
 

15) Adoptar las medidas que garanticen la no discriminación de sus trabajadores, 
de palabra, de acción, por razones de raza, de género, idioma, religión, 
orientación sexual o discapacidad. 

 
16) Cumplir con las normas ambientales que le sean aplicables al proyecto. 

 
17)  Tener presente las características de calidad exigidas por la contratante, tal 

y como fueron formalizadas en el pliego de condiciones, la propuesta, el 
contrato, y en general todos los anexos del proceso de contratación.  

 
18)  Hacer uso de la información del IDU de manera exclusiva para el propósito 

de la ejecución del contrato, respetando la confidencialidad de la información 
institucional.  

 
19) Disponer de la mano de obra, equipo técnico, profesionales y especialistas 

altamente calificados según la propuesta presentada,  los requerimientos del 
proceso y los términos contractuales.  

 
20) Solicitar a los proveedores las certificaciones de seguridad y calidad 

requeridas, en todo el suministro necesario para la ejecución del contrato. 
 
21)  Asegurar que todos los métodos aplicados y materiales utilizados en la 

ejecución del contrato  sean seguros y de alta calidad, garantizando el éxito 
de cada una de las etapas concebidas, lo que incluye la factibilidad, los 
estudios y diseños y la construcción de la obra e infraestructura contratada, 
cuando se esté frente a este tipo de negocio jurídico. 

 
22) Asignar y delimitar las funciones y responsabilidades a los profesionales, 

operarios y demás trabajadores que participen en la ejecución del contrato, 
de acuerdo con su experiencia, roles, capacidades y perfiles exigidos por la 
entidad y ofrecidos por el contratista. 

 

23) Mantener un canal de comunicación constante con la entidad contratante, 
expidiendo reportes sobre el estado de avance de la obra al interventor del 
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contrato, de acuerdo con el Manual de Intervertoría y Supervisión y Manual 
de Gestión Contractual de la Entidad.  

 
24) Garantizar que todas las actividades se encuentren debidamente 

documentadas en los formatos de informes semanales, mensuales y/o 
finales, bajo las condiciones que establezca el Manual de Supervisión e 
Interventoría de la entidad. 
 

25) Disponer los recursos del contrato para la debida ejecución de las actividades 
previstas en el mismo, en observancia a los principios de economía, 
eficiencia y eficacia.  
 

26) Reportar o informar oportunamente por escrito, a los canales físicos y 
electrónicos previstos en el contrato,  al interventor/supervisor según el 
mecanismo de control dispuesto en el contrato, cualquier circunstancia, 
novedad o contingencia que se presente en el desarrollo del contrato. 
 

27) Cumplir con la ley, los procedimientos, estándares y prácticas aplicables en 
materia de  Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 
28) Autorizar al IDU para aplicar criterios objetivos y legales de evaluación y 

medición de su desempeño como contratista y dar a conocer los resultados 
de dichos indicadores a través de la página Web institucional o cualquier otro 
medio de comunicación o publicidad que la entidad considere pertinente. 

 

Artículo 6. Compromisos de la Entidad. El Instituto de Desarrollo Urbano se 
compromete a:  
 

1) Articular los Pactos Estructurales del Plan Nacional de Desarrollo  
LEGALIDAD + EMPRENDIMIENTO = EQUIDAD, y de esta forma afianzar 
procesos de transparencia relacionados con selección objetiva, pluralidad de 
proponentes y publicidad de la información y procesos selectivos. 

 
2) Preservar el interés social y los fines esenciales del Estado en el desarrollo 

de sus funciones, facultades y competencias en el marco de ejecución del 
contrato. 
 

3) Motivar al contratista a construir, mantener y promover las buenas prácticas 
éticas en sus relaciones profesionales en el desarrollo del contrato. 
 

4) Trabajar de manera conjunta con el contratista e Interventor en los desafíos 
que se presenten, proponiendo mejoras y soluciones que fomenten la 
excelencia en el contrato. 
 

5) No abusar de su posición y/o dominio más allá del ejercicio de las facultades 
excepcionales o las cláusulas contempladas en la normatividad vigente. 
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6) No ejercer ningún tipo de influencia indebida, soborno o comportamiento 

antiético hacia el personal del contratista, del Interventor y/o del Supervisor 
del contrato o de su equipo de apoyo. 
 

7) Mantener en todo momento un canal de comunicación constante con el 
contratista, con la finalidad de tener conocimiento de toda circunstancia, 
novedad o contingencia, de esta manera se deberá reportar o informar por 
escrito al Contratista, cualquier situación que se presente en el desarrollo del 
contrato. 

 
8) Abstenerse de recibir obsequios o atenciones de los Contratistas y/o 

Interventores.  
 

9) Realizar el seguimiento y vigilancia de la ejecución del contrato a través del 
supervisor, y/o interventor según el mecanismo dispuesto para el control del 
contrato equipo de apoyo o interventor altamente calificados, con el fin de 
afrontar y resolver de forma expedita las eventualidades que se presente en 
el desarrollo del contrato. 

 
10) Dar a conocer el contenido de este Pacto a todos los funcionarios y 

contratistas de la Entidad. 
 

11) Denunciar actos de corrupción o ilegalidad del cual la Entidad a través de sus 
funcionarios llegue a tener conocimiento. 

 
Parágrafo Primero. Seguimiento y control de cumplimiento. El IDU, a través de 
las instancias pertinentes, verificará el cumplimiento del contenido del presente 
Pacto de Excelencia. El cumplimiento de las acciones previstas en el presente pacto 
se dará a conocer, en el marco de la Estrategia de Transparencia y Eficiencia en la 
Gestión Contractual. Para tal fin se podrán efectuar reconocimientos a los 
contratistas, en su condición de aliados estratégicos en el marco del plan de 
desarrollo correspondiente, que serán registrados a través de la página web del IDU 
o cualquier otro medio de comunicación o publicidad que la entidad considere 
pertinente. 
 
Parágrafo Segundo. Función del Interventor o supervisor del contrato en el 
Pacto. El Interventor y/o supervisor del contrato, en representación de la entidad, 
será el encargado de cumplir y gestionar el cumplimiento de los compromisos 
asumidos en el presente pacto por el Instituto de Desarrollo Urbano. 
 
Artículo 7. Vigencia. El presente Pacto rige a partir de la presentación de la oferta 
en el proceso de selección por parte de los posibles oferentes y se extiende en sus 
efectos en la etapa de ejecución del contrato de resultar adjudicatario.  

 


