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1. Control Aseo y Mantenimiento 
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4. Formato de Requisitos 
 

5. Formato Propuesta Económica. 
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1. DESCRIPCION DEL CONJUNTO RESIDENCIAL SANTATA MARIA DEL ALCAZAR 1 

 

 
 
 
 
 
 
                  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

TORRES    10  PISOS  5             Sótanos  

200  Apartamentos 400 Garajes  
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2. LOCALIZACION 

 
Suba zona 1 Calle 114A # 45- 65 
 
3. OBJETIVO 

 
Señalar las bases y condiciones  para la selección de un proveedor que brinde el servicio de 
aseo y mantenimiento al conjunto residencial Santa María del Alcázar 1 
 
4. DEFINICIONES Y CONTACTO: 
 
Para todos los efectos de la presente invitación y del contrato que resulte de la misma, se 
tendrán las siguientes definiciones:  
 
4.1 CLIENTE: El Conjunto Residencial Santa María Alcazar 1. 
 

4.2 PROPONENTE, INVITADO U OFERENTE: Persona jurídica interesada en ofrecer la 
prestación o suministro de los bienes o servicios objeto de la presente invitación y que 
se encuentra habilitado para presentarse como PROPONENTE del CLIENTE de 
acuerdo con los parámetros que éste ha establecido. Esta persona jurídica deberá estar 
debidamente acreditada, cumplir con las condiciones de experiencia solicitadas en este 
documento, conformada de acuerdo con las normas legales, y en especial acreditar su 
existencia y representación, según el registro mercantil y demás documentos que se 
puedan requerir. 

4.3 ASEO: Es el uso de los diferentes productos de limpieza para quitar la suciedad, son 
todas las acciones que permiten eliminar la suciedad, bacterias, microorganismos que 
se encuentren en el entorno. 

4.4 DESINFECCIÓN: La palabra desinfección hace referencia al proceso mediante el cual, 
a partir del uso de sustancias desinfectantes, se limpia y acondiciona un espacio o 
superficie para su uso apropiado. La desinfección tiene por principal objetivo la limpieza 
de superficies o espacios en los cuales seres humanos y animales estarán viviendo o 
con las cuales tendrán contacto. De este modo se evita la presencia de bacterias o virus 
que pueden causar infecciones de diverso tipo así como también enfermedades, 
alergias o condiciones de salud serias.  

4.5 HIGIENE: El término higiene designa al conjunto de conocimientos y técnicas que se 
ocupan de controlar aquellos factores nocivos para la salud de los seres humanos, pero 
también cuando decimos higiene nos estamos refiriendo al aseo, limpieza de algún  
ambiente, en aras de mejorar, prevenir y conservar la salud. 

4.6 PUNTOS VERDES: Los puntos verdes sirven para mejorar el proceso de reciclaje y 
ayudamos a preservar el medio ambiente. 
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4.7 MANTENIMIENTO: Es un procedimiento en mantener las instalaciones aceptables de 
rendimiento operativo y confiabilidad, haciendo énfasis en acciones preventivas y 
correctivo. 

 
4.8 SOSTENIBILIDAD: Es asumir que la naturaleza y el medio ambiente no son una fuente 

inagotable de recursos, siendo necesario su protección y uso racional. Es promover el 
desarrollo social buscando la cohesión entre comunidades y culturas para alcanzar 
niveles satisfactorios en la calidad de vida y sanidad 
 

4.9 PERSONA DE CONTACTO: Toda clase de inquietudes o solicitudes del 
PROPONENTE derivadas del desarrollo del proceso de selección y de la posterior 
ejecución del contrato debe ser dirigida a Paola Soto Guerrero, al correo electrónico 
admin@santamariadelalcazar1.com dentro de las fechas establecidas en el cronograma.  
 
Las respuestas a las inquietudes o solicitudes serán enviadas vía email dentro de los 
dos (2) días hábiles siguientes a la fecha de realización de la consulta, copiando a todos 
los proponentes tanto la consulta como la respuesta, sin individualización de quienes la 
formularon. El plazo anterior se podrá prorrogar por decisión unilateral del CLIENTE. En 
caso de no existir respuesta, los participantes comprenden que bajo ninguna 
interpretación posible, dicha situación podrá considerarse como una respuesta positiva 
a la solicitud.  

 
 
5. DESCRIPCION DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS REQUERIDOS 
 
EL CLIENTE, por medio de la presente invitación privada, busca seleccionar las mejores 
condiciones para la prestación del servicio de aseo de las áreas comunes del Conjunto 
Residencial, lo cual comprende:  
 
5.1 HORARIO DE TRABAJO: 48 horas semanales, distribuidas de 7 am a 4 pm de lunes a 

viernes y sábados de 7 am a 1 pm.  
  

5.2 FUNCIONES DE LOS OPERARIOS DE ASEO Y CAFETERÍA: 

 Barrer, trapear, lavar y brillar pisos y escaleras 

 Limpiar permanentemente todas las áreas comunes del Conjunto Residencial. 

 Limpiar paredes (en alturas inferiores a 1.50 mt) 

 Limpiar muebles y enseres. 

 Desocupar papeleras y disponer correctamente los residuos recolectados. 

 Limpiar, desempolvar y desengrasar exteriormente teléfonos, equipos de cómputo, como 
pantallas, teclados, cámaras, teniendo precaución de no afectar su correcto 
funcionamiento.  

 Limpiar cuadros y demás elementos decorativos.  
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 Limpiar, desmanchar y desinfectar baños. Este servicio debe ser realizado en forma 
permanente durante la vigencia del contrato, aplicando los materiales y técnicas 
requeridas. 

 Abastecer los baños de papel higiénico y jabón de mano en los dispensadores, de manera 
permanente. 

 Limpiar vidrios (en alturas inferiores a 1.50 mt) 

 Limpieza áreas perimetrales, incluye todas las áreas interiores del Conjunto, y además, 
algunas áreas exteriores como la zona verde del frente, y los andenes de ingreso al 
Conjunto que están adoquinados.  

 Mantenimiento y lavado de parqueaderos. 

 Recolección interna, organización y evacuación de residuos hasta su lugar de acopio. 

 Las demás labores requeridas en virtud del objeto del contrato. 

 Prestar, cuando se requiera, servicio de cafetería, que incluye la preparación y distribución 
de bebidas: Tinto, agua aromática agua, entre otros. 

 
 
El CLIENTE requiere que los proponentes presenten una propuesta o cronograma de trabajo 
diario, semanal, mensual, trimestral y semestral de las actividades de limpieza y 
mantenimiento, y de un mecanismo de supervisión en el cumplimiento del mismo. El avance 
en el cumplimiento tanto del cronograma y programación de actividades como su seguimiento 
deberá ser informado mensualmente al CLIENTE, informando además índice Ausentismo / 
Mensual y Cumplimiento de entrega de pedidos / Trimestral.  
 
Es responsabilidad de la empresa adjudicataria, entregar las hojas de seguridad de los 
productos químicos utilizados en la ejecución del contrato a nivel nacional, así como los 
soportes de entrenamiento del personal en identificación, manipulación, mezcla, re-envase y 
almacenamiento de las sustancias químicas peligrosas. 
 
Finalmente, para la ejecución del servicio contratado, el PROPONENTE deberá suministrar el 
siguiente equipo de trabajo: 
  

EQUIPOS CANTIDAD 

Brilladora 1 

Hidrolavadora 1 

Carros escurridores  4 

Elementos de protección personal  4 

Elementos de señalización y protección para 
los usuarios  

4 

TOTAL 
14 
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Se aclara que los anteriores parámetros son los mínimos a tener en cuenta; el 
PROPONENTE tendrá la posibilidad de agregar o modificar actividades en su oferta, siempre 
y cuando sea claramente argumentada (identificando la necesidad y la relación costo 
beneficio). 
 
6. SUPERVISIÓN- SEGUIMIENTO Y CONTROL DE FUNCIONES DE LOS OPERARIOS: 
La empresa debe brindar el servicio de supervisión verificando que las funciones de los 
operarios se estén realizando en los tiempos planeados. El supervisor debe rendir informe de 
las anomalías que reporten los operarios. Anexo 1 
 
6.1 FORMA DE PAGO:  
El Conjunto Santa María del Alcazar 1 pagará al CONTRATISTA el valor del contrato 
mensualmente, previa presentación del documento de cobro, a este se deberá anexar la 
certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones expedida, acompañada 
de los informes de ejecución del contrato en el cual se reflejará el cumplimiento de sus 
obligaciones contractuales y planillas de los  pagos de aportes al Sistema de Seguridad 
Social. 
 
7. CONVOCATORIA Y PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 
La presente invitación es de carácter abierto y en ella podrán participar todas las personas 
jurídicas interesadas en presentar propuesta para prestar el servicio de aseo y mantenimiento 
en Conjunto Residencial Santa María del Alcazar 1. 
 
La presentación de la propuesta por parte del invitado representa su aceptación irrestricta, 
expresa, incondicional e irrevocable de las condiciones dispuestas en el presente documento, 
entre otras, las siguientes condiciones: 
 

 La presente invitación no genera la obligación por parte del CLIENTE de aceptar la 
propuesta presentada y/o adjudicar el presente proceso a una empresa participante. 

 

 La participación y eventual selección de una oferta, no implica un vínculo exclusivo, en 
consecuencia tanto el (los) OFERENTES como el CLIENTE, pueden ofrecer y/o contratar 
estos servicios con otras compañías, sin necesidad de autorización de los otros 
participantes. 

 

 El CLIENTE podrá en cualquier momento de la invitación, desistir de la misma, situación 
que informará a los invitados y/o proponentes, según sea el caso. 

 

 El CLIENTE podrá en cualquier momento de la invitación, rechazar todas las ofertas, 
declarando desierta la invitación, cuando ellas no satisfagan el propósito de la 
convocatoria o se estime que no son convenientes para el CLIENTE. 

 

 Está prohibido todo acuerdo, intención de acuerdo o cualquier otro arreglo que tenga 
como objeto o efecto la violación de las normas generales de competencia, tales como 
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acuerdo de precios, todo lo anterior, sin perjuicio de las correspondientes acciones 
legales. 

 

 La presente invitación se hará de acuerdo con la mejor conveniencia para el CLIENTE y 
no dará lugar a reclamo de ninguna clase, a los cuales desde ahora renuncian los 
participantes en forma expresa, incondicional e irrevocable. 

 

 El CLIENTE se reserva la posibilidad de requerir a los participantes para que presenten 
sus propuestas en el escenario que mejor le convenga al CLIENTE. 

 

 El CLIENTE se reserva la posibilidad de elegir a uno o más participantes, y entrar en un 
proceso adicional de negociación sobre las condiciones particulares del suministro, 
declarando las partes, que las condiciones finales serán las que aparezcan reflejadas en 
el correspondiente contrato de prestación de servicios suscrito entre las partes. 

 
7.1 CRONOGRAMA DE LA LICITACIÓN  
 

Tabla No. 1. Cronograma de licitación 
 

ACTIVIDAD FECHA 

Invitación a proponentes (vía e-mail) 05-09 febrero 2019 

  
Atención a dudas  11 a 12 febrero 2019 

Recepción de propuestas 13 al 16 de febrero de 2019 

Estudio de propuestas 16 al 20 de febrero de 2019 

  

Selección de propuesta  20 a 23 de febrero de 2019 

Legalización de acuerdo y contratación 25 a 28 de febrero de 2019 

 
El CLIENTE se reserva el derecho de modificar en cualquier momento las fechas indicadas en 
este CRONOGRAMA, decisión que será comunicada a todos los participantes. 
 
De igual manera el CLIENTE en cualquier momento podrá suspender el presente proceso de 
selección, o inclusive disponer lo necesario para su terminación anticipada y unilateral, sin 
lugar a cancelar sanciones, multas o indemnizaciones de cualquier índole. 
 
Los costos de preparación y presentación de las ofertas son de los oferentes y en 
consecuencia no son reembolsables. De esta manera, los participantes que presenten oferta 
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asumirán íntegramente los riesgos y costos de la preparación, tiempo y recursos invertidos, 
renunciando expresa e irrevocablemente a exigir el pago de los mismos al CLIENTE. 
 
Las propuestas serán recibidas únicamente por correo electrónico 
admin@santamariadelalcazar1.com  

 
7.2 VIGENCIA  
La vigencia del contrato resultante de esta licitación corresponderá a máximo 12 meses, 
contados a partir de la firma del contrato, aprobación de las pólizas exigidas y de la firma del 
acta de inicio.  
 
Las partes conocen y aceptan que el contrato resultante podrá ser terminado por parte del 
CLIENTE durante la ejecución del contrato por decisión unilateral siempre que se demuestre 
incumplimiento de las obligaciones por parte del PROPONENTE ganador; esto sin lugar a 
reconocer sanciones, multas o indemnizaciones, procediendo las partes de común acuerdo a 
su liquidación. 
 
7.3 REQUISITOS. Anexo 4 
Las propuestas de los INVITADOS deberán incluir, como mínimo los siguientes documentos, 
o acreditar el cumplimiento de los siguientes requisitos: 
 
a) Presentación de la empresa: Deberá utilizarse el Anexo 3 – Presentación oferente con 

información general de la empresa, el cual deberá ser suscrito por el Representante Legal 
o persona legalmente autorizada para ello.  

 
b) Acreditar su existencia y representación legal y capacidad jurídica: Los invitados deberán 

presentar Certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de 
Comercio, con fecha de expedición no superior a treinta (30) días calendario, en el cual 
conste que su objeto le permite ejecutar las actividades requeridas por el CLIENTE y en el 
cual conste que la persona que suscribe la propuesta cuenta con las facultades legales 
para ello. En caso de carecer de facultades suficientes, deberá presentar el documento, 
que conforme con sus estatutos, se requiera para ello. 

 
c) Fotocopia de la cédula del Representante legal. En caso de ser varios, deben presentar la 

fotocopia de la cédula de todos. 
 

d) Acreditar experiencia en contratos similares al resultante de la presente invitación: 
Deberán acreditar experiencia en la ejecución de contratos similares al resultante de la 
presente invitación, para lo cual deberá presentar dos (2) certificaciones expedidas por 
Conjuntos Residenciales que acrediten experiencia en la prestación del servicio de aseo y 
mantenimiento en los últimos tres años (2016-2017-2018). Estas certificaciones deben 
tener nombre completo de la empresa certificadora, NIT, nombre del Representante Legal 
o personal autorizado, y datos de contacto como dirección y teléfono para la 
correspondiente validación. 
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e) Vigencia de la propuesta: Con la presentación de la propuesta el invitado manifiesta y 
acepta que la misma se encuentra vigente al menos por el término de tres (3) meses, 
contados a partir de la fecha de presentación de la oferta según el cronograma de 
licitación. 

 
f) Acreditación de pago de aportes al Sistema General de Seguridad Social Integral: El 

proveedor deberá adjuntar certificación emitida por el revisor fiscal (cuando lo tenga), o 
por el Representante Legal y Contador Público (cuando no esté obligada a tener revisor 
fiscal), por el propietario del establecimiento de comercio, o manifestación por parte de la 
persona natural (anexando copia del último pago de aportes), en el cual se pueda 
acreditar que el invitado se encuentra a paz y salvo con el Régimen de Seguridad Social 
en Salud. 

 
g) Registro Único Tributario: Adjuntar copia del Registro Único Tributario vigente. 

 
h) Resumen de Estados Financieros de los últimos dos (2) años: Deberá adjuntar 

certificación expedida por el revisor fiscal (cuando a ello haya lugar;  si no hay lugar, por el 
contador público que suscribe los estados financieros) y por el representante legal de la 
compañía, en la cual se certifiquen los siguientes indicadores financieros para los últimos 
dos (2) años (En caso de haberse efectuado la reunión anual del órgano social 
correspondiente y se encuentren aprobados los Estados Financieros con corte a 31 de 
diciembre de 2017, deberán ser acreditados): 

 
a. Capital social efectivamente pagado. 
b. Utilidades retenidas. 
c. Utilidad del ejercicio. 
d. Activo corriente. 
e. Pasivo corriente. 
f. Activo total. 
g. Pasivo total. 
h. Utilidad operacional. 
i. Activo fijo. 
j. Patrimonio neto. 
k. Capital real. 
l. Liquidez. 
m. Endeudamiento. 
n. Capital de trabajo. 

 
i) Adicionalmente, y de conformidad con lo establecido en la ley, deben aportar las 

correspondientes notas. 
j) Documentos relacionados con el invitado y otros: Deberá adjuntar la siguiente 

información: 
k) Discriminación y metodología para la ejecución del contrato: Con el fin de conocer la 

forma en la cual el contratista procederá a la ejecución del contrato, junto con su 
propuesta deberá disponer: 
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a. Tiempo de permanencia en el mercado prestando este servicio. 
b. Estructura (Organigrama y número de empleados). 
c. Cronograma de actividades en el Anexo No. 3. 
d. Capacidad de reacción a nuevos requerimientos y soluciones ajustadas a las 

necesidades específicas del CLIENTE de manera inmediata 
e. Horarios de trabajo 
f. Canal de comunicación con el CLIENTE. 
g. Estructura de Operación especificando el rol y alcance, así como el perfil de 

cada integrante que haría parte del equipo de trabajo. 
h. Tipo de pólizas que amparan los riesgos de la operación y procedimientos 

utilizados 
i. Hojas y Fichas de Seguridad de los productos que utilizan 

 
l) Formato de propuesta económica en Anexo No. 2. 

 
m) Póliza de seriedad del ofrecimiento. 
 
8. VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA OFERTA 
 
8.1 ACREDITACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS FORMALES 

 
8.1.1 El CLIENTE efectuará la verificación de la totalidad de los documentos presentados 

por los invitados, con el fin de verificar el cumplimiento de los requisitos exigidos. De 
esta verificación, será potestativo del CLIENTE, solicitar aclaraciones al proponente, o 
rechazar su propuesta. 

 
8.1.2 El PROPONENTE deberá atender los requerimientos que para el efecto le haga el 

CLIENTE; en caso de no atenderlos o atenderlos de manera inoportuna, será 
potestativo del CLIENTE aceptar o no los mismos, y por ello, aceptar o no la 
propuesta. 

 
8.1.3 OTORGAMIENTO DE PUNTAJE: 

Las propuestas presentadas, serán analizadas y evaluadas de acuerdo con los 
siguientes criterios: 

 

DESCRIPCION 
CALIFICACION 

ITEM PUNTAJE 

EMPRESA   10 

Presentación oferta 10   

CONTRATACION   20 

Salarios y prestaciones sociales 5   

Funciones del personal 5   
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Capacitación del personal 5   

Seguridad Industria (uso uniforme, señales de prevención, 
calzado) 5   

DOCUMENTACION   20 

cámara y comercio 5   

Fotocopia Cedula Representante Legal 5   

RUT 5   

Estados financieros 5   

GARANTIAS   10 

Póliza contractual de salarios y prestaciones 5   

Póliza de responsabilidad civil 5   

SERVICIO ASEO Y MATENIMIENTO   40 

Protocolo Aseo General 8   

Protocolo de Mantenimiento 8   

Manejo Puntos verdes 8   

Asignación maquinaria 8   

Suministro de instrumentos para el aseo y mantenimiento 8   

TOTAL 100 100 

 
 
 
 
 
9. DESIGNACIÓN DEL INVITADO SELECCIONADO 

 
El CLIENTE seleccionará al INVITADO que haya obtenido mayor puntaje. No obstante, por 
razones de conveniencia sustentadas, podrá designar a un solo oferente o a varios. 

 
Elegido el(los) invitado(s) como PROVEEDOR(ES) para el servicio de aseo y mantenimiento, 
se procederá con la firma del(los) contrato(s); cuyo contenido partirá de las bases de esta 
licitación y de la oferta entregada por el invitado. 

 
10. INTERPRETACION Y ACEPTACION DE LA INVITACION 
 
El participante deberá examinar todas las instrucciones de la invitación. Las interpretaciones o 
deducciones que haga el PROPONENTE serán de su exclusiva responsabilidad. Por lo tanto, 
el CLIENTE no será responsable por descuidos, errores, omisiones, conjeturas, suposiciones, 
mala interpretación, u otros hechos en que incurra el PROPONENTE que le sean 
desfavorables y que puedan incidir en la elaboración de su propuesta.  
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El hecho que el PROPONENTE no se informe y documente debidamente sobre los detalles 
de los términos de la invitación bajo los cuales serán ejecutados los trabajos objeto del futuro 
contrato, no se considerarán como fundamento válido futuras reclamaciones. 
 
11. CONFLICTO DE INTERESES 
 
El CLIENTE no dará tratamiento preferencial a ningún PROPONENTE que haga promesas 
con base en su nexo de actividades potenciales o existentes con el CLIENTE. Esta 
prohibición se aplica a cualquier negociación y a cualquier otra transacción. 
 
Los INVITADOS deberán declarar por escrito la presencia de cualquier conflicto de intereses 
que esté presente, entendiendo por este, cualquier relación de consanguinidad, afinidad o 
primero civil entre los INVITADOS u OFERENTES con cualquiera de las personas o 
empleados del CLIENTE, incluso residentes del Conjunto. Para efectos de lo anterior, el 
PROPONENTE suministrará toda la información por medio de carta indicando la relación 
existente, misma que deberá ser entregada junto con la oferta comercial (si aplica). 
 
Tampoco podrán participar en esta convocatoria empresas que hagan parte del Grupo 
Empresarial ADMEJORES S.A.S., empresa administradora del Conjunto Residencial, o que 
tengan cualquier relación de consanguinidad, afinidad o primero civil con los socios o 
representante legal de ADMEJORES S.A.S., inclusive con alguno de sus trabajadores, puesto 
que ADMEJORES S.A.S. suscribirá el contrato futuro como representante legal del Conjunto 
Residencial, y en cumplimiento de su relación contractual con el Conjunto, deberá ejercer una 
supervisión objetiva e imparcial de la ejecución del mismo.    
 
12. AVISO A LOS INVITADOS 
 
El CLIENTE notifica a los invitados que no será responsable, ni pagará los gastos o pérdidas 
en que incurra el INVITADO, relacionados con la preparación y presentación de su propuesta, 
o relacionados con la evaluación de la misma, tales como muestras, visitas a los sitios de 
prestación del servicio, entrevistas, negociaciones o discusiones relacionadas con la 
propuesta. 

 
El CLIENTE no pagará sumas adicionales por información, elementos o servicios requeridos 
para suministrar el servicio requerido o prestar a cabalidad el servicio y que no hayan sido 
tenidos en cuenta en su propuesta. 

 
13. CONFIDENCIALIDAD 
 
El CLIENTE se compromete a tratar en forma confidencial toda la información entregada por 
los PROPONENTES. Así mismo, cada PROPONENTE considerará como confidencial toda la 
información relativa a esta licitación que haya sido proporcionada por el CLIENTE. 

 
Por lo anterior, ningún invitado tendrá acceso a las propuestas presentadas por los demás, ni 
a los documentos que con las mismas hayan sido presentados. 
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14. GARANTÍAS EXIGIDAS EN EL PROCESO Y EN EL CONTRATO 
 

 
a) De cumplimiento: El amparo de cumplimiento del contrato cubrirá a Conjunto 

Residencial Santa María del Alcazar 1. De los perjuicios directos derivados del 
incumplimiento total o parcial de las obligaciones nacidas del contrato, así como de su 
cumplimiento tardío o de su cumplimiento defectuoso por una cuantía equivalente al 
veinte por ciento (20%) del valor del contrato, y con una vigencia igual al plazo de 
ejecución y tres (3) meses más. 

 
b) Calidad de servicios y bienes suministrados: El amparo de calidad de los bienes 

suministrados cubrirá al CLIENTE de los perjuicios imputables al contratista 
garantizando, (i) derivados de la mala calidad o deficiencias de los bienes por él 
suministrados, de acuerdo con las especificaciones técnicas establecidas en el 
contrato, o (ii) por el incumplimiento de los parámetros o normas técnicas establecidas 
para el respectivo bien y/o servicio, por una cuantía equivalente al diez por ciento 
(10%) del valor del contrato, con una vigencia igual al plazo de ejecución y tres (3) 
meses más. 

 
c) Responsabilidad Civil Extracontractual: Por el veinte por ciento (20%) del valor del 

contrato, con una vigencia igual a la del mismo y tres meses más, que cubra los daños 
y perjuicios que se causen a terceros en el desarrollo y cumplimiento del contrato por 
parte del OFERENTE y del personal a su cargo. 

 
d) Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales: El amparo 

cubrirá al Conjunto Residencial Santa María del Alcazar 1, de los perjuicios que se le 
ocasionen como consecuencia del incumplimiento de las responsabilidades laborales 
a que este obligado el OFERENTE, derivadas de la vinculación del personal 
contratado en el territorio nacional de conformidad con el Código Sustantivo del 
Trabajo que el OFERENTE emplee para la ejecución del contrato. Por cuantía 
equivalente al diez (10%) del valor del contrato, y vigencia igual al plazo del contrato y  
tres (3) años más. 

 
Las garantías anteriores deberán estar vigentes durante toda la ejecución del presente 
contrato, de tal suerte que en caso de prórroga, el PROPONENTE ADJUDICADO o 
CONTRATISTA se obliga de forma expresa, incondicional e irrevocable a mantenerlas 
vigentes, no revocarlas, o en su defecto, prorrogar la vigencia de las mismas. Cualquier 
modificación a las pólizas deberá ser previamente autorizada por escrito por parte del 
CLIENTE. 

 
15. EXCLUSIÓN DE RELACIÓN LABORAL 
 
El CONTRATISTA se obliga a desarrollar el objeto contractual por su cuenta y riesgo bajo su 
exclusiva responsabilidad. Por lo tanto, el contrato no genera vínculo laboral alguno entre el 
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CONTRATISTA y el CLIENTE, ni éstos últimos con relación a las personas que emplee el 
CONTRATISTA para la ejecución del mismo. 

 
16. CESIÓN Y SUBCONTRATOS  
 
El CONTRATISTA no podrá ceder ni subcontratar el presente contrato con persona alguna 
natural o jurídica, sin el consentimiento previo y escrito de EL CLIENTE, pudiendo esta 
reservarse las razones que tenga para negar la autorización de la cesión. En todos los casos, 
el CONTRATISTA es el único responsable por la celebración de subcontratos y EL CLIENTE 
no adquirirá vínculo alguno con los subcontratistas. 

 
17. CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA 
 
En caso de incumplimiento parcial o definitivo de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA, 
el CONTRATISTA pagará al CLIENTE a título de pena pecuniaria, una suma equivalente al 
veinte por ciento (20%) del valor total del contrato; sin que ello impida que el CLIENTE pueda 
solicitar al CONTRATISTA la totalidad del valor de los perjuicios causados en lo que excedan 
del valor de la cláusula penal pecuniaria. 

 
18. SOLUCIÓN ALTERNATIVA DE CONFLICTOS 
 
El contrato resultante se regirá por las leyes de la República de Colombia. Las diferencias que 
surjan entre LAS PARTES en relación con el contrato futuro, y que no puedan ser resueltas 
mediante arreglo directo entre ellas, se someterán a la Justicia Ordinaria Colombiana. 

 
19. NO OBLIGATORIEDAD DE ADJUDICACIÓN 
 
Cuando surjan circunstancias administrativas, o cualquiera otra que a juicio del CLIENTE 
hagan inconveniente o innecesario continuar con ésta invitación a cotizar, el CLIENTE se 
reserva la facultad de dar por terminado el proceso de selección o interrumpirlo en el estado 
en el que se encuentre sin que por ello haya reclamación alguna, condición que aceptan los 
oferentes. 

 
20. RECHAZO DE LAS PROPUESTAS 

 
La NO presentación con la propuesta, de cualquiera de los documentos señalados en el 
presente documento, ocasionará el rechazo de la misma, sin perjuicio de la posibilidad que 
tiene el CLIENTE, de solicitar por una sola vez, los documentos pendientes, siempre que los 
mismos no representen un mejoramiento de la propuesta. 
 
La NO presentación de la oferta económica, así como la información de la compañía 
necesaria para la debida diligencia en el conocimiento del proveedor, automáticamente será 
considerado como rechazo de la propuesta. 
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21. DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD Y CUMPLIMIENTO DE NORMAS 
 
El(los) PARTICIPANTE(S) con la presentación de sus ofertas y documentos, declaran que 
conocen el objeto del presente proceso y que han realizado un cuidadoso estudio de los 
documentos que forman parte de la presente selección, especificaciones técnicas, y en 
general del eventual alcance del contrato a suscribir, así como de las obligaciones que de él 
se derivan, de la naturaleza de tales obligaciones, del lugar donde deben ser cumplidas, de 
las pólizas y garantías que deben constituir, de las condiciones de contratación del personal y 
las relaciones laborales y de la seguridad de su personal y de terceros, las cuales deben 
cumplir en todo momento. 
 
El(los) OFERENTE(S) y eventuales adjudicatarios o adjudicatario, deja(n) expresa constancia 
de que actúa(n) por su propia cuenta y riesgo, con absoluta autonomía y que en caso de ser 
seleccionado(s), será(n) el(los) único(s) responsable(s) por la contratación del personal que 
requieran para ejecutar el contrato adjudicado, del pago de sus salarios y prestaciones 
sociales, indemnizaciones, afiliaciones a las E.P.S y A.R.P, Fondos de Pensiones, pago de 
los aportes al SENA, ICBF, caja de compensación familiar, y demás obligaciones laborales 
legales para con su personal, el cual no contraerá vinculación laboral alguna con el CLIENTE.  
 
Adicionalmente, El(los) adjudicatario(s) hará(n) respetar por parte de su personal, todas las 
normas de seguridad e higiene establecidas al interior del Conjunto Residencial, así como los 
reglamentos del CLIENTE, los cuales declaran conocer con la participación activa en este 
proceso. 
 
El alcance comercial del eventual Contrato, se limitará a lo establecido en su objeto y, por lo 
tanto, no se constituirá entre las partes sociedad de ninguna especie, ni siquiera de hecho, ni 
tampoco jointventure, consorcio, o cualquier otra modalidad asociativa. Así mismo, ninguna 
parte se constituye en representante general o especial de la otra, ni en su agente comercial. 
 
Finalmente, el (los) PARTICIPANTES, con la presentación de sus ofertas y documentos se 
comprometen a garantizar las condiciones de trabajo dignas y justas para sus trabajadores. 
Respetarán el derecho a la igualdad, sin distinciones por motivos de género, orientación 
sexual, raza o religión. Así mismo respetarán el derecho de asociación, en virtud del cual, los 
trabajadores pueden acceder a las organizaciones que escojan libremente, sin que haya lugar 
a discriminación o terminación de los contratos de trabajo como represalia.  
 
Así mismo los participantes conocen, aceptan y en consecuencia declaran que no está 
permitido contratar niños o menores de edad y darán cumplimiento a la normatividad laboral 
vigente en lo que respecta al salario mínimo legal mensual vigente, pago de trabajo 
suplementario, horas extras, aportes a la seguridad social, prestaciones sociales e 
indemnizaciones laborales, entre otros,  y adicionalmente se comprometen a realizar todas las 
actividades que sean necesarias para asegurar que sus socios, administradores, 
trabajadores, no se encuentran relacionados, con actividades ilícitas tales como como prisión 
forzada, esclavitud, y trata de personas, entre otras, asumiendo en forma directa su 
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responsabilidad y obligándose desde ahora, a mantener indemne y libre de toda 
responsabilidad al CLIENTE. 
  
El incumplimiento de los OFERENTES y eventuales adjudicatarios en las obligaciones y 
compromisos antes establecidos, así como en los temas de Prevención de Riesgos Laborales 
facultará al CLIENTE a la imposición de una penalidad hasta un límite máximo del 110% de la 
Sanción impuesta por Organismos Oficiales independientemente de los daños y perjuicios 
que el CLIENTE pudiese reclamarle a los adjudicatarios. 
 
 
22. ANEXOS 

1. Formato recepción de documentos  
2. Carta Presentación  
3. Formato Visita Técnica 
4. Control Limpieza 
5. Propuesta Económica. 
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