
 

Bogotá, 18 de junio de 2019  
 
Ref. INVITACIÓN-CONVOCATORIA PARA CONSULTORIA OBRA 
MANTENIMIENTO FACHADAS DEL CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA 
MARÍA DEL ALCÁZAR I P.H. 

 
OBJETO: 
A través del presente extendemos una cordial invitación a todos los propietarios o 
residentes del Conjunto, quienes quieran participar o referir empresas para 
participar en la convocatoria de consultoría técnica del proyecto de mantenimiento 
general de las fachadas del Conjunto (restauración, lavado, emboquillado e 
impermeabilización de las 10 torres, zonas comunes como salón social, porterías, 
chimeneas y cerramientos, además de restauración de ventanería, limpieza de 
vidrios, etc.). 
 
REQUISITOS:  
• Profesional en áreas afines a la Ingeniería Civil y/o Arquitectura, con sus 
respectivos certificados y tarjeta profesional.  

• Presentar como mínimo (3) certificaciones que acrediten la experiencia como 
consultor, interventor o constructor acreditando una experiencia mínima de 5 años 
en este tipo de trabajos. 

 
FUNCIONES:  
1. Estudio Técnico de fachadas de las 10 torres y zonas comunes de la 
copropiedad. 

2. Obtención y Revisión de Planos Arquitectónicos y Estructurales del Conjunto, 
como información inicial. 

3. Toma de Medidas en Campo. Verificación en Campo y en Planos existentes. 
Se incluyen medición de fachadas exteriores e interiores y vacíos incluyendo 
cerramientos, marcos de ventanas, puertas y barandas de balcones. 

4. Diagnóstico del estado actual de los revestimientos existentes en fachadas 
exteriores e interiores, vacíos, ya sean de ladrillo a la vista, graniplast, o ladrillo en 
pintura, en todo el conjunto. Determinar la necesidad de cambio de muros 
fracturados, principalmente de cerramientos. Adicionalmente, hacer una encuesta 
a todos y cada uno de los apartamentos sobre las humedades, filtraciones, etc., 
que se encuentran en cada uno de ellos y que es necesario corregir. 

5. Elaborar el Listado y Descripción de actividades para ejecución de obra.  

6. Cálculo de Cantidades de Obra por actividad, discriminando por torre, tanto 
fachada exterior como fachada interior, torre de chimeneas y vacíos, muros de los 
penthouses, salón comunal, porterías norte y sur y cerramientos. Cantidad de 



muros fracturados que se deben reemplazar. Elaboración y presentación de 
cuadro de cantidades de obra parciales y totales, de todas las actividades. 

7. Elaboración de Especificaciones Técnicas para ejecución de Obra, por 
actividad, especificando tanto los materiales y productos químicos a utilizar, como 
los procedimientos en cada actividad. 

8. Suministrar al conjunto las Fichas Técnicas de Productos para las actividades 
a ejecutar. 

9. Elaboración de Análisis de Precios Unitarios y Presupuesto total de los trabajos. 

10. Elaboración de Pliegos de Condiciones para la licitación de la obra. 

11. Acompañamiento en Proceso de Selección de Oferentes.  

12. Visitas Técnicas de Revisión y Diagnóstico de Patologías.  

13. Presentación y sustentación de informe final y presupuesto. 
 
PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS 
 
La propuesta debe contener como mínimo: 

 

1. Certificado de Cámara de Comercio, para el caso de personas jurídicas. NIT, 
RUT, fotocopia de la cédula del representante legal. 

2. Las certificaciones académicas y de experiencia antes solicitadas. 

3. Condiciones comerciales, como precio total, impuestos, forma de pago, plazo 
de entrega. 

4. Indicar pólizas ofrecidas, como de cumplimiento del contrato, buen manejo de 
anticipo (si lo hay). 

5. Constancias de seguridad social. 

 
Las propuestas deben ser entregadas en sobre cerrado en la oficina de 
Administración del Conjunto, calle 114 A 45-65, o enviadas al correo electrónico 
de la Administración del Conjunto admin@santamariadelalcazar1.com y al de la 
Revisora Fiscal gadys532@yahoo.es hasta el día 24 de junio de 2019 a las 5:00 
pm.  
 
ADMINISTRACIÓN  
GRUPO EMPRESARIAL ADMEJORES S.A.S 

 


