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INFORMACIÓN GENERAL 
 

CAPITULO I 
 
El proponente debe examinar cuidadosamente el presente pliego de condiciones, el cual constituye una exigencia y 
obligatoriedad legal en caso que le sea adjudicado el proceso de selección. Si el proponente encuentra discrepancias u 
omisiones en el pliego de condiciones o en los demás documentos que forman parte del presente proceso de selección, o si 
tiene alguna duda en cuanto al significado o sobre algún aspecto del pliego, debe dirigirse inmediatamente y por escrito a La 
Administración del CONJUNTO SANTA MARIA DEL ALCAZAR 1 para que resuelvan, subsanen y/o aclaren cualquier asunto 
que se refiera al proyecto objeto del presente TERMINO DE REFERENCIA, decisión que se comunicará a todos los 
proponentes en el caso de que estas sean acogidas. 
 
1.1. OBJETO 

 
La Administración y el Consejo de Administración  DEL CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DEL ALCAZAR 1, están 
interesados en recibir ofertas para contratar la ejecución a todo costo de las obras requeridas para desarrollar el objeto del 
PROYECTO: OBRAS DE MANTENIMIENTO DE FACHADAS RESTAURACIÓN, LAVADO, EMBOQUILLADO E 
IMPERMEABILIZACIÓN DE LAS 10 TORRES, ZONAS COMUNES COMO SALÓN SOCIAL, PORTERÍA, CHIMENEAS Y 
CERRAMIENTOS, ADEMÁS DE RESTAURACIÓN DE VENTANERIA, LIMPIEZA DE VIDRIOS DEL CONJUNTO SANTA 
MARIA DEL ALCAZAR 1, de acuerdo con las especificaciones técnicas y de construcción que se describen en el presente 
termino de referencia, las cuales se deben tener en cuenta para el normal desarrollo de las actividades de obra a ejecutar. 
 
1.2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 
EL CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DEL ALCAZAR 1, está conformado por Diez torres de apartamentos de 6 
pisos con parqueaderos en primer piso y sotano, la recepción y el área de acceso a residentes se encuentra por la calle 114 
A,No. 46 65. La estructura de las torres 1, 2, 3, 4, y 5 es un sistema de mamposteria estructural y las torres 6, 7, 8, 9 y 10 es 
un sistema convencional de columnas y pantallas con lozas en concreto, el cerramiento exterior es en mampostería a la vista 
y reja metalica. A su vez y por su sistema constructivo tenemos gran parte de la fachada en ladrillo enchapando Muros 
Pantallas, Columnas y todas las caras laterales exteriores de las vigas en concreto. Como elementos complementarios de 
cerramiento exterior tenemos ventanería en lamina, con cristales translucidos en su gran mayoría.  
 
ANTECEDENTES: Es importante tener en cuenta que hace mas de Quince (15) años NO se le han realizado las siguientes 
intervenciones por parte de la administración a las fachadas del conjunto residencial. 
 
Son cerca de Quince (15) años donde las superficies han estado expuestas al ataque de la lluvia, de la polución y demás 
agentes atmosféricos, lo que indica, por el estado actual en que se encuentran las fachadas, que es el momento de realizar 
una intervención técnica e integral a las mismas para mejorar y mantener no solo la belleza y estética sino la conservación en 
buen estado de las fachadas y apartamentos. 
 
1.2.1. Requerimientos 

 
Con base en los antecedentes anteriormente mencionados, y que la totalidad de las superficies de las fachadas del conjunto 
residencial han estado expuestas al ataque del medio ambiente tanto por lluvias, sustancias químicas dispersas en el aire, 
cambios de temperatura, rayos ultravioleta, asentamientos diferenciales de las edificaciones, etc., se puede determinar que se 
requiere aplicar productos que proporcionen impermeabilidad y protección a las fachadas, al igual que el mejoramiento y 
conservación de la apariencia física; corresponden a TRABAJO EN ALTURAS, y la mayoria de las areas se  trabajaran con 
andamios tubulares  CERTIFICADOS  lo que implican riesgos de caídas de personas y de objetos, por lo que es requisito 
fundamental para EL CONTRATISTA, cumplir con la normatividad vigente para éste tipo de trabajos. 
 
Al final de los trabajos, se busca que la totalidad de las fachadas del conjunto residencial no muestren las manchas oscuras, 
humedades concentradas poros o huecos en las juntas de pega y que tengan un acabado uniforme y estéticamente apropiado, 
además de impermeable. 
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1.3. GENERALIDADES 

 
Su área corresponde a la totalidad de las fachadas, jardineras, cerramiento perimetral, portería, accesos a las torres, a los 
parqueaderos y demás zonas en ladrillo a la vista del conjunto residencial, áreas que se indican en el Presupuesto General de 
Obra (ANEXO No. 1),. En las especificaciones técnicas están detalladas en el (ANEXO No. 2) Y  (ANEXO 2 GENERALES) 
que hace parte integral de los presentes Términos de Referencia, se indica la actividad de obra a ejecutar, el procedimiento 
técnico recomendado, la unidad de medida es un referente para la elaboración del presupuesto y el pago de la actividad de 
cambio de piezas Meteorizadas; de igual forma, se anota a su vez, que se deben incluir la totalidad de los materiales requeridos, 
la mano de obra, los equipos y herramientas para la ejecución de cada actividad y su respectivo AIU. Lo anterior se refiere 
según cada caso en particular, a que la totalidad de los materiales, mano de obra y equipo que se mencionan dentro de cada 
especificación, se consideran incluidos en la unidad de medida y en los análisis de precios unitarios para el desarrollo de cada 
actividad, Cualquier duda o inquietud se deberá hacer conocer en el periodo de preguntas dudas o inquietudes y el Conjunto 
establecerá si se hace el cambio o no. 
 
Será obligación primordial de EL CONTRATISTA, ejecutar el trabajo estrictamente de acuerdo con las especificaciones 
descritas en cada ficha técnica de los productos que se utilizaran y los procedimientos señalados en el (ANEXO No. 2). Será 
obligación de EL CONTRATISTA, cumplir con todos los reglamentos de seguridad industrial, salud ocupacional para los 
trabajadores y personal involucrado durante la ejecución de la obra, así como el cumplimiento en los pagos generados por 
prestaciones sociales,  los cuales serán suministrados y afiliados al sistema de seguridad directamente  por EL CONTRATISTA 
bajo su Razon Social, sin generar vinculación laboral entre éste o sus trabajadores, para con EL CONJUNTO RESIDENCIAL 
SANTA MARIA DEL ALCAZAR 1. 
 
Obtener todos los permisos necesarios de las autoridades competentes requeridos para la ocupación del espacio público 
(cargue y descargue de materiales, etc.) en forma temporal (duración de la obra) y en forma definitiva, los cuales deberán ser 
solicitados, tramitados y adquiridos por EL CONTRATISTA, gestión que estará incluida en la totalidad del costo y del objeto de 
la obra. 
 
EL CONTRATISTA que sea seleccionado para la ejecución de los trabajos deberá presentar al CONJUNTO RESIDENCIAL 
SANTA MARIA DEL ALCAZAR 1, un cronograma de obra detallado para el desarrollo de cada actividad, de acuerdo con el 
plazo establecido para la ejecución del contrato. 
 
EL CONTRATISTA seleccionado deberá carnetizar a todo el personal administrativo y operativo que trabaje durante la 
ejecución de la obra propuesta. El personal operativo además de estar identificado con el carnet, debe estar uniformado y 
permanecer en la obra con los elementos de protección personal exigidos por la ley y de acuerdo a las normas de higiene y 
seguridad industrial, tendientes a preservar, mantener y mejorar la salud individual y colectiva de los trabajadores en sus 
ocupaciones y que deben ser desarrolladas en sus sitios de trabajo en forma integral e interdisciplinaria. En caso que se 
subcontraten actividades para el desarrollo de la obra, para este personal indirecto aplicarán las mismas normas. 
 
Las especificaciones técnicas del proyecto se encuentran definidas en las hojas o fichas técnicas de los materiales y/o 
productos a utilizar al igual que en el (ANEXO No. 2). En todo caso, será responsabilidad de EL CONTRATISTA proponer, 
previo y durante el desarrollo de los trabajos, todos aquellos ajustes que a su criterio sea necesario incorporar para el cabal 
cumplimiento de las normas de construcción y aplicación. Al igual estas deben ser expuestas y la decisión en cuanto a cambio 
de especificaciones corresponderá Netamente al comité de Obra y al Interventor. 
 
En el (ANEXO No. 1) que hacen parte del presente Términos de Referencia suministrado por EL CONJUNTO RESIDENCIAL 
SANTA MARIA DEL ALCAZAR 1, se encuentran incluidas las cantidades de obra definidas y aprobadas para el proyecto, y 
EL CONTRATISTA deberá ejecutar el alcance incluido basado en éste, no se realizaran ajustes ni adiciones a cantidades y en 
estas están contempladas todas las unidades existentes de cada ítem en el Conjunto. Como cantidades adicionales o menores 
a las que se mencionan en el Anexo 1 solo se cancelaran por precios unitarios la actividad de cambio de Piezas Meteorizadas. 
 
EL CONTRATISTA seleccionado deberá presentar previamente al inicio de cada actividad los manuales, fichas técnicas y 
certificados de materiales. Todos los certificados de los materiales empleados deberán ser presentados antes de su aplicación 
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o instalación para la aprobación de INTERVENTORIA. Se solicitarán copias de facturas de compra de materiales y se 
verificarán fechas de vencimiento. El contratista debe solicitar acompañamiento por parte de los proveedores de los materiales 
y los mismos deben certificar la Garantía del producto por escrito. 
 
El equipo de proyecto que el CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DEL ALCAZAR 1 designe a su nombre (interventoría 
y comité de obra), revisará y aprobará toda la obra que EL CONTRATISTA desarrolle, quién no podrá montar estructura de 
andamiaje, etc., sin la aprobación por escrito de EL INTERVENTOR designado y/o del CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA 
MARIA DEL ALCAZAR 1 y/o del equipo del proyecto, y/o a quien se designe. 
 
1.4. PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 
 
EL CONTRATISTA deberá mostrar por separado las discordancias o diferencias que según su criterio faltarían o sobrarían en 
el presente documento. 
 
Se pretende establecer un contrato de precio fijo global más una lista de precios unitarios con cantidades no reajustables 
basada en el Pliego de Condiciones en donde a consideración del Conjunto Residencial SANTA MARIA DEL ALCAZAR 1 se 
anexan un cuadro de cantidades el cual el contratista estará sujeto a verificación y la presentación de la propuesta con estas 
cantidades sujeta la aceptación y conformidad de las mismas. (ANEXO No. 1), EL CONTRATISTA, deberá presentar 
Presupuesto General de Obra que se relaciona en el (ANEXO No. 1), al igual que el detalle de su AIU. El pago a EL 
CONTRATISTA será contra su avance en la obra, definiendo cortes de revisión quincenales y conforme a las políticas de pago 
establecidas por EL CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DEL ALCAZAR 1 
 
EL CONJUNTO RESIDENCIAL SÓLO PROPORCIONA LAS CANTIDADES DE OBRA COMO REFERENCIA, SIN NINGUNA 
RESPONSABILIDAD DE CONCEPTOS Y/O VOLÚMENES DE OBRA NO MANIFESTADOS U OMITIDOS, SIENDO EL 
CONTRATISTA RESPONSABLE DEL MONTO TOTAL MANIFESTADO EN SU PROPUESTA. NO OBSTANTE, ES 
OBLIGATORIO UTILIZAR LOS FABRICANTES O MARCAS PARA LOS MATERIALES ALLÍ INDICADOS, A MENOS QUE EL 
CONTRATISTA OBTENGALA APROBACIÓN POR ESCRITO DEL INTERVENTOR DESIGNADO Y/O EL CONJUNTO 
RESIDENCIAL SANTA MARIA DEL ALCAZAR 1 PARA PROCEDER CON CUALQUIER CAMBIO. 
 
Toda la mano de obra, trabajos, maquinaria y equipos, herramientas y materiales a ser utilizados para este proyecto, serán 
absolutamente garantizados por EL CONTRATISTA, quién además deberá considerar que queda entendido y convenido que 
correrán por su cuenta todos los gastos que sea necesario efectuar para cualquier trabajo o trabajos que sean requeridos 
durante el tiempo de garantía, por defectos técnicos, de materiales o de mano de obra. El contratista deberá velar por la 
seguridad de sus equipos y herramientas si los mismos no se encuentran en minuta durante las jornadas de trabajo. 
 
EL CONTRATISTA también deberá considerar que los riesgos y accidentes laborales de su personal correrán bajo su 
responsabilidad, aun cuando los mismos se produzcan en el domicilio del EL CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA 
DEL ALCAZAR 1, comprometiéndose además, a mantener exento al  CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DEL 
ALCAZAR 1 de cualquier reclamo por tal concepto por lo cual en el contrato quedara expresamente estipulado que no hay 
ningún tipo de relación laboral entre los empleados del contratista y el contratante en este caso el Conjunto Residencial SANTA 
MARIA DEL ALCAZAR 1. 
 
PROGRAMA DE EJECUCIÓN (LOGISTICA, CALIDAD) 

 
El programa para esta invitación debe contemplar la mejor logística de ejecución, sin detrimento en la calidad de los trabajos. 
Este es un factor significativo para la asignación del contrato. Se debe realizar la señalización y protección de las zonas de 
circulación peatonal y la comunicación entre las torres. Los daños ocasionados se consideran como graves o leves y de acuerdo 
a esto se exigirá su reposición inmediata o un tiempo prudente de reposición. 
 
La modalidad de la obra es por "CONTRATO A COSTO GLOBAL SIN FORMULA DE REAJUSTE" Por lo cual cada 
proponente determina si acepta las medidas propuestas por EL CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DEL ALCAZAR 
1 El conjunto pone a consideración las cantidades pero los proponentes están en el derecho de verificar o aceptar las 
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mismas.  
La ejecución de la obra se deberá regir por los procesos descritos en los ANEXO No. 1, ANEXO 2 Y ANEXO 2 GENERALES 
y los procesos complementarios que se acuerden en los comités de obra. 
 
Para efectos del cumplimiento de estos requerimientos, EL INTERVENTOR designado y/o EL CONJUNTO RESIDENCIAL 
SANTA MARIA DEL ALCAZAR 1, estará proponiendo fechas de entrega para actividades o ítems principales del proyecto, 
EL CONTRATISTA deberá garantizar el respeto de los mismos y sus cumplimientos. 
 
EL CONTRATISTA seleccionado deberá proponer un programa detallado a partir del cronograma del CONJUNTO 
RESIDENCIAL SANTA MARIA DEL ALCAZAR 1, de ejecución de la obra para cada área de proyecto, cumpliendo 
fundamentalmente con el plazo indicado (por cada proponente) y deberá ser aprobado por EL INTERVENTOR designado y/o 
por el CONJUNTO RESIDENCIAL. ELCONTRATISTA deberá considerar que en ningún caso se podrán ejecutar labores los 
días festivos y domingos, excepto los trabajos de auditoría, residencia y/o logísticos de menor impacto que no incomoden la 
copropiedad.  
 
1.5. ORGANIZACIÓN Y PLAN DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO 

 
En la propuesta se deberá incluir un organigrama donde se muestre el personal con las funciones para la ejecución del 
proyecto, incluyendo los currículos de pospuestos claves (indicando nombres, actividades, experiencia específica, obras 
anteriores, referencias, etc). 
 
EL CONTRATISTA seleccionado deberá proporcionar: 
 
1.5.1. Manual de procedimientos 

 
En él se deberá definir la relación y la comunicación de EL CONTRATISTA con el CONJUNTO RESIDENCIAL para el 
seguimiento de las actividades; además debe contener los lineamientos para permisos de trabajo en alturas, responsabilidades, 
obligaciones, establecidas en la normatividad vigente (RESOLUCIÓN NÚMERO 1409 DE 2012 "Por la cual se establece el 
Reglamento Técnico de Trabajo Seguro en Alturas" - MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL). 
 
Además, deberá considerar que entregará un reporte de avance real por escrito con una periodicidad mínima de 8 días de la 
programación a seguir o según lo solicite EL INTERVENTOR designado y/o EL CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA 
DEL ALCAZAR 1, estimen conveniente, contemplando incluir fotografías de aspectos sobresalientes del reporte. 
 
Se acuerda y así lo acepta EL CONTRATISTA seleccionado, que a pesar de las inducciones que hagan de los procedimientos 
de trabajo a los trabajadores, permanentemente se  estará supervisado e implementando el cumplimiento, si se llegaren a 
presentar accidentes o siniestros de obra, ELCONTRATISTA mantendrá indemne al EL CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA 
MARIA DEL ALCAZAR 1, de cualquier reclamación derivada de responsabilidad civil contractual y/o extracontractual 
provenientes de terceros o subordinados suyos. 
 
Como es usual en la ejecución de una obra, el Residente de Obra responsable designado por EL CONTRATISTA deberá llevar 
una BITÁCORA DE OBRA, la cual estará en poder de EL INTERVENTOR designado y/o del CONJUNTO RESIDENCIAL 
SANTA MARIA DEL ALCAZAR 1, y que EL CONTRATISTA solicitará para consignar diariamente todos los eventos y 
decisiones que se lleven a cabo durante la obra. 
 
Se exige por parte del CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DEL ALCAZAR 1, la presencia de tiempo completo de un 
Profesional con amplia experiencia y licencia en salud ocupacional SISOMA, el cual deberá velar y garantizar la seguridad de 
todo el personal presente en el Conjunto durante la ejecución de la obra. 
 
1.6. ACTIVIDADES PRELIMINARES 
 
1.6.1. Campamento 
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EL CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DEL ALCAZAR 1, suministrara un espacio donde se pueda almacenar los 
materiales y que sirva de oficina para el contratista. EL CONTRATISTA dispondrá de una batería de sanitarios o baño portátil, 
que corresponda a uno por cada veinte trabajadores aproximadamente o en su defecto. Las adecuaciones o implementación 
de seguridad que sean necesarias correrán por cuenta DEL CONTRATISTA. 
 
Una vez terminada la obra, el área asignada para campamento y almacén, deberá ser entregada por EL CONTRATISTA en 
las condiciones que existían inmediatamente antes de iniciar los trabajos. Se entiende que todas estas actividades son por 
cuenta y riesgo del CONTRATISTA, y su valor deberá estar incluido en el valor total del proyecto. 
 
1.6.2. Acondicionamiento del almacén y baños 

 
EL CONJUNTO RESIDENCIAL facilitara un espacio adecuado al CONTRATISTA para el almacenamiento de los materiales y 
herramientas que se utilizaran en la obra, el acondicionamiento en cuanto a necesidades o seguridad del mismo corren por 
cuenta DEL CONTRATISTA, para el desarrollo de la obra, deberá cumplir con todas las disposiciones, estándares y 
reglamentos que disponga la administración DEL CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DEL ALCAZAR 1. 
 
Red agua provisional 
 
EL CONTRATISTA tomará el agua que requerirá para todo el proceso constructivo de la acometida actual del EL CONJUNTO 
RESIDENCIAL SANTA MARIA DEL ALCAZAR 1, y hará las acometidas necesarias y provisionales hasta los diferentes puntos 
de consumo. 
 
1.6.3.  Red eléctrica provisional 
 
En la eventualidad de requerirse, EL CONTRATISTA deberá instalar la red eléctrica provisional para el desarrollo de las 
actividades de la obra desde los tableros existentes en EL CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DEL ALCAZAR 1, 
hasta los puntos de consumo en el área de la obra. 
La acometida se hará por medio de cables en cobre encauchetado, con el calibre necesario y puntos de fusibles y protecciones 
para que no se presenten fallas por sobrecarga y/o recalentamiento en el momento de la operación de los equipos eléctricos y 
alumbrado. 
Las conexiones deberán ser realizadas por un técnico electricista con registro en el conte quien deberá garantizar las 
conexiones y prever el consumo necesario de la maquinaria y/o herramientas. 
 
1.7.  SEÑALIZACIÓN TEMPORAL PARA OBRAS 
 
EL CONTRATISTA deberá suministrar e instalar la señalización preventiva, reglamentaria e informativa necesaria en los sitios 
de ejecución de los trabajos y en los lugares de alto riesgo, en las zonas interiores de paso y circulación peatonal y vehicular, 
inclusive en las zonas exteriores del EL CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DEL ALCAZAR 1 si fuere necesario. 
Se deberá utilizar cinta plástica para señalización, de 10 cm de ancho calibre 8, en colores amarillo y negro ó naranja y negro 
a rayas transversales inclinadas a 45° ó similar. La cinta se deberá colocar sobre parales metálicos, plásticos o en madera 
rolliza con base de concretos pintados en los mismos colores de la cinta plástica y se deberán ubicar alrededor de las zonas 
afectadas por los trabajos formando un corral. La cinta se deberá fijar en la parte superior e inferior de los parales. 
En la eventualidad de requerirse, se deberán utilizar tabiques laterales de madera en ambos lados de la zona de trabajo 
formando corrales con el fin de aislar, las actividades de obra con otras actividades. Los tabiques de madera deberán ser 
construidos con tablones de madera y cercos de 1.30 m de altura, 1.00 m de longitud y llevarán los refuerzos para asegurar su 
estabilidad y visibilidad. 
 
El CONTRATISTA deberá garantizar un corredor peatonal para la comunicación entre el acceso por las torres. 
 
1.8. SEGURIDAD INDUSTRIAL Y PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL 
  
Queda expresamente convenido que será por cuenta y obligación de ELCONTRATISTA, el uso del equipo de seguridad para 
su personal, y que deberá contar como mínimo de: 
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• Cascos, 

• Gafas de seguridad. 

• Botas de seguridad para todo el personal. 

• Overol con el logo de EL CONTRATISTA. 

• Chalecos fosforescentes. 

• Los equipos de trabajos en alturas deben ser certificados 

• Durante la ejecución de los trabajos se debe tener permiso del SISOMA para realizar los trabajos en 
alturas 

• Todo el personal deberá contar con exámenes de ingreso y su Certificado de trabajo en Alturas vigente 

• Todo el equipo de seguridad, letreros y señalizaciones, de acuerdo con la Actividad a desarrollar. 
 
Como el proyecto contempla trabajo en alturas, EL CONTRATISTA deberá incluirlas medidas de seguridad específicas 
requeridas, tales como arneses, cuerdas, andamios certificados de acuerdo a la norma y demás equipos necesarios para 
desarrollar dichos trabajos y deberea presentar las fichas tecnicas de los equipos y certificados de los ELEMENTOS DE 
PROTECCION PERSONAL. El personal que labore o desempeñe trabajo en alturas, deberá contar con la formación y/o 
capacitación específica que lo certifique como apto para laborar en este tipo de trabajo en alturas, cuya idoneidad deberá ser 
expuesta por ELCONTRATISTA ante EL INTERVENTOR designado y/o EL CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DEL 
ALCAZAR 1 de manera previa a la ejecución de las actividades. 
 
Todo el personal y empleados de EL CONTRATISTA, estarán sujetos a la estricta observancia y práctica del Reglamento de 
Trabajo, Higiene y Seguridad propio del CONTRATISTA. 
 
EL CONTRATISTA deberá presentar su reglamento interno de trabajo, los protocolos de seguridad tanto del personal como de 
los residentes y adicional a ello un plan de emergencia en caso de presentarse algún inconveniente. 
 
EL CONTRATISTA se obliga expresamente a registrar en el libro de actas todo el personal operativo que utilice para los 
trabajos de este proyecto, y conservar al dia el pago de los salarios correspondientes. Para el ingreso del personal del 
CONTRATISTA al conjunto residencial, es requisito indispensable que otorgue la administración del CONJUNTO 
RESIDENCIAL SANTA MARIA DEL ALCAZAR 1, copia actualizada de los pagos hechos por concepto de Seguridad Social, 
copia del antecedente Judiciales. Por ningún motivo se permitirá el acceso al conjunto residencial a los trabajadores que no 
cuenten con el Pasado Judicial actualizado, con el carnet de la empresa que lo contrata y la constancia de que hayan asistido 
a las pláticas de inducción de seguridad que se determinen. 
 
EL CONTRATISTA deberá contemplar en su propuesta que el horario normal de trabajo para la ejecución de las actividades 
de obra, será de lunes a viernes en horario de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. y los sábados de 8:00 a.m. a 12:00 m., por lo que no se 
aceptará laborar en horario no permitido, teniendo en cuenta que el sitio de trabajo es netamente residencial (*). La presencia 
de lluvias durante la ejecución de la obra no deberá impactar en cargos extras para EL CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA 
MARIA DEL ALCAZAR 1. 
 
(*) En caso de requerirse trabajar en horarios adicionales para cumplir con las fechas establecidas, deberá ser evaluado y 
aprobado exclusivamente por ELINTERVENTOR designado y/o EL CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DEL 
ALCAZAR 1; el costo que esto implique deberá estar incluido en el monto del contrato por lo cual no habrán cargos extras 
para EL CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DEL ALCAZAR 1. 
 
El CONTRATISTA se obliga a la realización de Comités Técnicos de Obra o Administrativos cada ocho (8) días y a acatar los 
conceptos y observaciones que emanen DEL INTERVENTOR designado y/o EL CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA 
DEL ALCAZAR 1, para evaluar la obra ejecutada, para comparar el programado con el ejecutado, para reprogramar la obra 
para el periodo siguiente, tomar las medidas necesarias. 
 
Si EL CONTRATISTA a su vez, subcontrata cualquier trabajo, estará obligado de igual manera a responder de manera total y 
absoluta por lo incluido en las bases establecidas en el presente Términos de Referencia 
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1.9. ACTIVIDADES DE OBRA A DESARROLLAR INCLUIDAS EN EL PRESUPUESTO GENERAL DE OBRA (ANEXO 1), 
ACTIVIDADES (ANEXO 2) Y ACTIVIDADES GENERALES (ANEXO 2 GENERALES) 

 
NOTA 1: Aseo general, cargue, trasiego y retiro de escombros a botadero correspondiente. Es de obligatorio 
cumplimiento, que EL CONTRATISTA, implemente las medidas técnicas pertinentes para mantener en perfecto estado de 
aseo, libre de escombros, las instalaciones del CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DEL ALCAZAR 1. Para ello, debe 
realizar ASEO GENERAL A DIARIO en todos los frentes de obra que se encuentren en intervención, durante todo el tiempo de 
ejecución del contrato. Esta actividad incluye el cargue, el trasiego hasta el lugar indicado provisionalmente por el CONJUNTO 
RESIDENCIAL, manteniendo el orden, y el posterior retiro de los escombros a botadero correspondiente. Todos los frentes de 
obra se entregarán completamente limpios, las instalaciones en perfectas condiciones de funcionamiento. Terminadas las 
actividades de la obra, se procederá a una limpieza general utilizando los materiales y elementos necesarios, teniendo el 
cuidado de que estos no perjudiquen los acabados de los componentes de la edificación, además se harán las reparaciones 
necesarias por fallas, ralladuras, desagües, etc., para una correcta presentación y entrega de la obra. Los sobrantes y residuos 
de la construcción deben ser retirados de la misma por cuenta de EL CONTRATISTA. 
 
Retiro de escombros y residuos de materiales: Para dejar la obra totalmente limpia, EL CONTRATISTA deberá tener en 
cuenta la retirada de escombros y residuos de materiales sobrantes o retales de arena, gravilla, entre otros, que hayan quedado 
en interiores o exteriores de la edificación, dejando los ambientes perfectamente barridos y limpios como se encontraban 
inicialmente. 
 
MANEJO DE RESIDUOS QUIMICOS 
 
Se deberá presentar por escrito y será de absoluta observancia el manejo de los desechos químicos y utilizados para el lavado 
de la fachada, se deberá mantener un protocolo de seguridad y un plan de retiro y evacuación de estos, para esto es necesario 
que el contratista presente un certificado de capacitación sobre este tema por Parte de CISPROQUIM, ademas su 
manipualcion debera ser con los elementos de proteccion adecuados. 
 
1.10. TRABAJOS EN ALTURA 
 
 ¿QUÉ SE ENTIENDE POR UN TRABAJO EN ALTURAS? 
 
Según la norma Reglamento tecnico en alturas Resolucion 1409 del 2012, un trabajo en alturas, es todo trabajo que se realiza 
a más de 1.5 metros de altura sobre un nivel más bajo y en lugares donde no existen plataformas permanentes protegidas en 
todos sus lados con barandas y retenciones para evitar la caída. 
 
También se define el trabajo en alturas, como cualquier actividad o desplazamiento que realice un trabajador mientras esté 
expuesto a un riesgo de caída de distinto nivel, cuya diferencia de cota sea aproximadamente igual o mayor a 1.5 metros con 
respecto del plano horizontal inferior más próximo. 
 
Entre los campos de acción de una empresa contratista que realice este tipo de trabajos en alturas, se encuentra el garantizar 
las condiciones seguras dentro de una organización para desarrollar las actividades propias de los empleados. Actualmente 
se ha identificado el trabajo en alturas como una actividad de alto riesgo que debe ser planeada y realizada de forma tal que 
se reduzcan los riesgos para los trabajadores. 
 
Cuando el Ministerio de Protección Social identificó la caída de altura como una de las causas más comunes de muerte durante 
el trabajo, se tomaron medidas para establecer condiciones mínimas de seguridad a fin de desarrollar estas tareas. 
 
Un trabajo en alturas bien realizado, se caracteriza por ser una solución segura, rápida y económica, que no implica de grandes 
obras de ingeniería ni de gigantes inversiones o paradas de producción. La versatilidad de sus técnicas permite adaptarse a 
infinidad de situaciones que se presentan a diario en las empresas. El Ministerio de Protección Social al reconocer esta 
problemática señala: "Que la tarea de trabajo en alturas está considerada como de alto riesgo y conforme a las 
estadísticas nacionales, es la primera causa de accidentalidad y de muerte en el trabajo". Como medida legislativa 
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genera la RESOLUCIÓN NÚMERO 1409 DE 2012"Por la cual se establece el Reglamento Técnico de Trabajo Seguro en 
Alturas". 
 
Por todas estas realidades se convierte en prioritario y obligatorio para todas las empresas involucrar las técnicas de trabajo 
seguro en alturas dentro de sus programas de salud ocupacional. En virtud de lo anterior, el MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN 
SOCIAL hace necesario establecer el reglamento técnico para el trabajo seguro en alturas, el cual se debe tener en cuenta 
para este tipo de trabajos. 

CAPITULO II 
 
2.  CONDICIONES LEGALES Y PRESENTACION PROPUESTA 
 
2.1. INFORMACION DETALLADA DEL PROCESO. 

 
2.1.1. Cronograma Del Proceso, Fechas importantes del Proceso. 
 

CRONOGRAMA DEL PROCESO DE SELECCIÓN  

ACTIVIDAD 
FECHA 
INICIAL 

FECHA 
INICIAL 

OBSERVACIONES 

    

INVITACIÓN OFERENTES 
OCTUBRE  
29/2019 

OCTUBRE 
29/2019 

LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA SE ENVIARÁN POR 
CORREO ELECTRONICO. 

VISITA A LAS 
INSTALACIONES 

  

LOS OFERENTES DEBERÁN PROGRAMAR 
PREVIAMENTE, LA VISITA TÉCNICA A LAS 
INSTALACIONES DEL CONJUNTO. 

NOVIEMBRE   
01/2019 

NOVIEMBRE 
02/2019 

10:00A.M.   

OBSERVACIONES A LOS 
TÉRMINOS DE 
REFERENCIA 

NOVIEMBRE  
04/2019 

NOVIEMBRE 
06/2019 

LAS OBSERVACIONES A LOS TÉRMINOS DE 
REFERENCIA DEBERAN SER REMITIDAS ÙNICAMENTE 
AL CORREO santamariadelalcazar1@gmail.com 

MODIFICACIONES A LOS 
TÉRMINOS DE 
REFERENCIA 

NOVIEMBRE 
07/2019 

NOVIEMBRE 
09/2019 

EN CASO DE PRESENTARSE MODIFICACIONES EN 
LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA, ÉSTAS SERÁN 
INFORMADAS A LOS OFERENTES VÍA CORREO 
ELECTRÓNICO 

PLAZO PARA LA 
PRESENTACIÓN DE 
OFERTAS 

NOVIEMBRE  
11/2019 

NOVIEMBRE 
11/2019 

EL CIERRE DE LA URNA SE REALIZARÁ A LAS 5:00 
P.M., Y LA APERTURA PARA INVENTARIO SE 
REALIZARÁ EN PRESENCIA DEL CONSEJO DE 
ADMINISTRACIÓN, REVISORÍA FISCA, COMITÉ 
TÉCNICO Y ADMINISTRACIÓN A LAS 6:30 P.M. 
ELABORANDO EL ACTA DE CIERRE. 

EVALUACIÓN DE LAS 
OFERTAS 

NOVIEMBRE  
12/2019 

NOVIEMBRE 
15/2019 

LAS OFERTAS SERÁN EVALUADAS POR LOS 
MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Y 
COMITÉ TÉCNICO DE LA COPROPIEDAD. 
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2.2.  PARTICIPANTES 
 
La presente contratación está regulada por las normas contenidas en el Código de Comercio de Colombia, por tratarse de una 
contratación privada. 
En el presente Proceso de Contratación pueden participar Personas Jurídicas nacionales o extranjeras con Certificado de 
Existencia y Representación Legal vigente, cuyo Objeto Social incluya el objeto de la presente convocatoria. 
El conjunto Residencial SANTA MARIA DEL ALCAZAR 1 también revisará que los Proponentes no se encuentren en causales 
de inhabilidad, incompatibilidad o conflictos de interés para celebrar o ejecutar el contrato.  

 
RESTRICCIONES: Los proponentes deben ser personas ajenas al CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DEL 
ALCAZAR 1, que no tengan algún vínculo en 1er o 2do grado de consanguinidad y/o 1ro de afinidad con alguno o algunos de 
los miembros del Consejo de Administración y de la Administración. Por ende, la INTERVENTORIA es externa y tampoco la 
realizara ninguna persona del CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DEL ALCAZAR 1, excepto el apoyo del 
INTERVENTOR que lo realizara el Comité de Proyectos e Infraestructura, el cual es directamente conformado por los 
residentes del CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DEL ALCAZAR 1. 
 
2.3.  TIPO DE CONTRATO A SUSCRIBIR 
 
Una vez definido EL CONTRATISTA, se procederá a la elaboración y suscripción del respectivo contrato, que incluya lo 
establecido en el presente DOCUMENTO y todos aquellos elementos definidos para este tipo de contratación. En todo caso el 
presente DOCUMENTO y la propuesta presentada, formarán parte integral del contrato. El contrato a suscribir entre el 
CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DEL ALCAZAR 1 y EL CONTRATISTA seleccionado corresponderá a 
CONTRATO A COSTO GLOBAL SIN FORMULA DE REAJUSTE. 
 
2.4.  PÓLIZAS Y/O GARANTÍAS 

Los proponentes deberán constituir a favor del CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DEL ALCAZAR 1, ante una 

compañía de seguros legalmente constituida las siguientes garantías, expresadas en pesos colombianos: 

a) GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA (INSUBSANABLE), por el 10% del valor de la propuesta, con una 
vigencia de 90 días contados a partir de la fecha de cierre y entrega de propuestas.  La póliza deberá ser presentada con 
la propuesta y con su respectivo recibo de pago.   Se sugiere modificar el tiempo a 90 días que es lo usual para el amparo 
de seriedad de la oferta. De igual forma se sugiere modificarlo en el numeral 2.11.3.5 Vigencia de la oferta La oferta 
deberá tener una vigencia de NOVENTA (90) DÍAS CALENDARIO, contados a partir de la fecha y hora límite de 
presentación de la propuesta. 

El CONTRATISTA seleccionado, se obliga a constituir a favor del EL CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DEL 

ALCAZAR 1, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la firma del contrato, ante una compañía de seguros legalmente 

constituida las siguientes garantías, expresadas en pesos colombianos: 

a)  BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO, por el cien por ciento (100%) del valor del anticipo pactado, 
con una vigencia igual a la duración del contrato y cuatro (4) meses más. 

 

b) CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, por el treinta por ciento (30%) del valor total del contrato, con una vigencia igual a la 
duración del contrato y cuatro meses (4) meses más.  Se sugiere solo cuatro meses más y eliminar texto siguiente 
“contados a partir de la fecha de suscripción del contrato” ya que se indica que la vigencia es igual a la duración del 
contrato + 4 meses.   

 

c) PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES EINDEMNIZACIONES LABORALES, del personal que EL 
CONTRATISTA haya de utilizar para la ejecución de las obligaciones del contrato, por una cuantía equivalente al veinte 
por ciento (20%) del valor total del contrato, con una vigencia igual a la duración del contrato y (3) años más.  Se sugiere 
solicitar la cobertura por tres años más, dado que éste es el tiempo de reclamaciones de tipo laboral.  Se sugiere eliminar 
el texto: “contados a partir de la fecha de suscripción del contrato”. Se sugiere modificar el porcentaje pues la sumatoria 
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de los amparos solicitados no puede exceder del 100% del valor del contrato. Sumando anticipo (30%) + cumplimiento 
(30%) + calidad (30%) + salarios (20%), la sumatoria total es de 110% del valor del contrato.  

 

d) RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL, que se ampare al contratante como asegurado y beneficiario 
adicional, con una cuantía equivalente al cien por ciento (100%), del valor total del contrato, con vigencia igual a la 
duración del contrato y tres meses (3) más.  Se solicita adicional a ello que contenga los siguientes amparos: Gastos 
médicos, Responsabilidad Civil Patronal, Contratistas y subcontratistas, Vehículos propios y no propios, con valor 
asegurado del 30% del amparo básico, evento – vigencia, por cada amparo.  Se sugiere modificar la vigencia del amparo 
dado que en Responsabilidad Civil se cubren los daños causados durante la ejecución de los trabajos, por lo cual las 
aseguradoras no otorgan un plazo mayor a tres meses posteriores a la terminación.  Se sugiere modificar los amparos 
adicionales. En cuento a los gastos judiciales, estos están cubiertos en el amparo básico de responsabilidad civil por lo 
cual no es necesario nombrarlos específicamente.  

 
e) CALIDAD Y/O ESTABILIDAD DE LA OBRA, por el Treinta por ciento (30%) del valor total del contrato, vigente a partir de 

la finalización y suscripción del acta de entrega y recibo final de la obra, con una vigencia de dos (1) año contado a partir 
de la fecha en que se terminen y reciban las obras a satisfacción de EL INTERVENTOR designado y /o del EL 
CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DEL ALCAZAR 1.  Esta cobertura la otorgan para impermeabilizaciones 
por un tiempo máximo de un año.  Para el tipo de contrato el nombre correcto del amparo es CALIDAD Y/O ESTABILIDAD 
DE LA OBRA. 

 
Tales pólizas serán expedidas por cuenta y cargo de EL CONTRATISTA, quién deberá suministrarlas al EL CONJUNTO 
RESIDENCIAL SANTA MARIA DEL ALCAZAR 1, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato. 
Si estos requisitos no son cumplidos, el CONJUNTO RESIDENCIAL podrá dar por finalizado el contrato sin previo aviso y sin 
que por éste incurra en algún tipo de indemnización. Las garantías no limitan o condicionan la responsabilidad de EL 
CONTRATISTA. 

La siguiente garantía se sugiere incluirla en una cláusula diferente a la de pólizas:  

f) CALIDAD DE LOS MATERIALES, a través de una certificación de garantía expedida directamente por el proveedor de los 

materiales por el término de ocho (8) años o más.  

2.5.  DURACIÓN DEL CONTRATO 
 
El tiempo previsto para la ejecución de las obras será el propuesto por el proponente Seleccionado por EL CONJUNTO 
RESIDENCIAL SANTA MARIA DEL ALCAZAR 1, contado a partir de la suscripción del acta de iniciación entre EL 
INTERVENTOR designado/o EL CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DEL ALCAZAR 1 y EL CONTRATISTA, previa 
aprobación de las garantías pactadas y perfeccionamiento del contrato. 
 
2.6.  FORMA DE PAGO 
 
Suscrito el respectivo contrato de obra, EL CONTRATISTA deberá entregar a la administración del EL CONJUNTO 
RESIDENCIAL SANTA MARIA DEL ALCAZAR 1, las respectivas pólizas pactadas y la fotocopia del RUT; cumplido lo anterior, 
El CONJUNTO RESIDENCIAL, propone pagar el valor del contrato suscrito, de la siguiente manera: 
 
a) Se propone cancelar al contratista seleccionado, un ANTICIPO correspondiente al Máximo al Treinta por ciento (30%) del 
valor total del contrato, una vez perfeccionado el contrato y aprobadas las garantías pactadas. En todo caso, EL CONTRATISTA 
queda en libertad de proponer un menor porcentaje de anticipo para la ejecución de las obras, lo cual será tenido en cuenta en 
la evaluación. 
 
b) El saldo restante, para este caso, el SETENTA POR CIENTO (70%) del valor total del contrato, será cancelado contra 
presentación de facturas quincenales de acuerdo al avance de la obra registrado en los informes periódicos, previa aprobación 
de EL INTERVENTOR designado y/o EL CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DEL ALCAZAR 1, con el aval de la 
administración y del comité de obra designado por el consejo de administración. Para efectos del pago, de cada una de las 
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cuentas mencionadas en el literal b), se les contará un Treinta por ciento (30%) por amortización de anticipo. El proponente 
seleccionado, al momento de la suscripción del contrato, deberá indicar el número de cuenta bancaria activa (a su nombre) en 
donde se consignarán los pagos. Cuando se realicen contratos con auto retenedores, deberán informar en la factura esta 
condición a fin de no realizar retención alguna. EL CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DEL ALCAZAR 1, podrá, 
cuando lo estime conveniente, cancelar mediante cheque con sello restrictivo, girado a nombre de EL CONTRATISTA. 
 
c) De todos los pagos excepto el anticipo se realizará retención del diez (10%), como garantía de obra la cual se entregará con 
la liquidación del contrato y su respectiva acta de liquidación. 
 
NOTA 4: EL CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DEL ALCAZAR 1, EN CALIDAD DE CONTRATANTE, POR 
NINGÚN MOTIVO, REALIZARÁ AVANCES EN DINERO AL CONTRATISTA, EXCEPTUANDO LOS PAGOS QUE 
CORRESPONDAN Y QUE ESTÁN SEÑALADOS EN LOS LITERALES a) y b) DEL PRESENTE NUMERAL. 
 
2.7. MULTAS Y SANCIONES 
 
En caso de incumplimiento por parte de EL CONTRATISTA de una o varias de las obligaciones emanadas del contrato a 
suscribirse, el EL CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DEL ALCAZAR 1, analizará las causales de incumplimiento y 
salvo justificación válida, se aplicarán multas sucesivas hasta del uno por ciento (1%) del valor total del contrato, por cada 
semana de atraso en la entrega de las obras hasta completar cuatro semanas continuas. 
 
Ante la eventualidad de divergencia, desacuerdo que se presenten entre el CONTRATISTA y el CONTRATANTE al momento 
de recibir la obra, estas serán resueltas ante el Tribunal de Arbitramento de conformidad con lo preceptuado en el Código de 
Comercio, Los árbitros deberán ser nombrados de común acuerdo por las partes, en caso de desacuerdo los designará la 
Cámara de Comercio de Bogotá, en todo caso el Tribunal fallará en derecho. 
 
2.8. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO 
 
Dentro de los ocho (8) días siguientes a la finalización y recibo a satisfacción de las obras ejecutadas, se deberá suscribir un 
Acta de Liquidación Final entre ELCONTRATISTA y EL CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DEL ALCAZAR 1. Para 
la suscripción del acta de liquidación será requisito indispensable contar con el informe final. En el acta de liquidación se 
definirán las obras ejecutadas, el nivel de cumplimiento del contrato y las sumas adeudadas por cada una de las partes. 
 
Respecto de los posibles vicios ocultos que pueda presentar la obra recibida a satisfacción por EL CONTRATANTE, las partes 
acuerdan que EL CONTRATISTA saldrá al saneamiento de los mismos en los términos de ley (artículos 2060 y siguientes del 
código civil). 
 
2.9.  CESIONES 
 
EL CONTRATISTA no podrá ceder, transferir, o endosar en todo o en parte a ningún título, a persona alguna natural o jurídica, 
los derechos y deberes producto de esta invitación a presentar oferta, y los que adquiere con el contrato suscrito, a menos que 
exista autorización expresa y escrita por parte EL CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DEL ALCAZAR 1, el cual podrá 
reservarse las razones para dar o negar su consentimiento. 
 
RESTRICCIONES: EL CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DEL ALCAZAR 1, no está obligado a reconocer valor 
alguno por indemnización, compensación u otro concepto, con ocasión de los gastos e inversiones en que deba incurrir EL 
CONTRATISTA seleccionado, tales como reparaciones, conservación, vigilancia, protección o cualquier otro concepto. Esta 
condición será válida durante la etapa precontractual y contractual. 
 
2.10 CARÁCTER DE LA INVITACIÓN 
 
El presente proceso de solicitud de oferta es de carácter privado y tiene como único propósito definir unos parámetros generales 
sobre los cuales deben presentar sus propuestas los oferentes. Todos los gastos en que se incurra para la presentación de la 
oferta, estarán exclusivamente a cargo del proponente y por ende no habrá lugar a reclamar su reembolso. 
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En este orden de ideas, la selección de EL CONTRATISTA es potestad exclusiva del CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA 
MARIA DEL ALCAZAR 1, y por ello no estará obligado a explicar a ninguno de los oferentes las razones que se tuvieron 
encuentra al momento de la escogencia. 
 
2.11. PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 
 
2.11.1.  Fecha y hora límite para la presentación de la propuesta 
 
La propuesta deberá ser entregada en la ciudad de Bogotá D.C., en la Oficina de Administración del CONJUNTO 
RESIDENCIAL SANTA MARIA DEL ALCAZAR 1 ubicado en la Calle 114 a N 45 -65 en original debidamente foliadas, y en 
medio magnético, en sobre de manila debidamente cerrado y marcado, a más tardar el día 7  Noviembre de  de 2019, hasta 
la 5.00 pm. No se recibirán propuestas presentadas después de esta fecha y hora. Los sobres se marcarán así: 
 
SEÑORES: CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DEL ALCAZAR 1. 
DIRECCION. Calle 114 a N 45 -65 
Convocatoria: Mantenimiento General, Impermeabilización y Pintura Fachadas 
Proponente _____________________________ (Nombre, dirección, teléfono, fax, e-mail) 
Contiene: ORIGINAL o COPIA - No. de folios 
El sobre marcado "ORIGINAL", deberá contener el original completo de la propuesta con los anexos en ella relacionados. 
 
La carta de presentación (ANEXO A) deberá ser elaborada a nombre de SEÑORES CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA 
MARIA DEL ALCAZAR 1. 
 
La propuesta presentada hará parte integral del contrato a suscribirse para todos los efectos legales y contractuales a que 
haya lugar. 
 
2.11.2.  Visita de obra obligatoria 
 
Se realizará una visita de carácter OBLIGATORIO al sitio de obra, a la cual deberá asistir el proponente interesado, o el 
Representante Legal de la empresa proponente o en su defecto un delegado de la misma debidamente autorizado por el 
representante, con el fin de verificar lo pertinente al desarrollo del proyecto. 
 
La visita de obra se efectuará el día 01 y 02 de noviembre de 2019 a las 10.00 am, en EL CONJUNTO RESIDENCIAL 
SANTA MARIA DEL ALCAZAR 1 de la visita se entregará la respectiva certificación expedida por la Oficina de Administración 
DEL CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DEL ALCAZAR 1, o por quien delegue el consejo de administración del 
mismo, la cual hará parte de los documentos obligatorios que debe contener la propuesta. 
La propuesta deberá contener los siguientes documentos: 
 
1. Carta de Presentación de la Propuesta. Anexo A. Firmada por el representante legal, el cual debe ser profesional en 

ingeniería civil o arquitectura; de no ser así, la propuesta debe venir avalada por un profesional en una de estas áreas. En 
el evento de suscribirse la oferta mediante apoderado, deberá anexarse con la carta de presentación de la propuesta, el 
poder debidamente conferido ante notario público o autoridad judicial competente, donde se indique expresamente que 
cuenta con poder para suscribir la oferta en el monto señalado, y en caso de ser beneficiario de la aceptación de la oferta, 
suscribir el respectivo contrato. La modificación en la carta de presentación dará lugar al rechazo de la propuesta. 
 

2. Fotocopia Legible, ampliada a 150, de la Cédula de Ciudadanía y de la Matrícula Profesional vigente del 
Representante Legal. Además, deberá anexar el certificado de vigencia de la matrícula profesional expedida por el COPNIA. 

 

3. Registro Único Tributario (RUT): El proponente deberá anexar fotocopia del Registro Único Tributario (RUT) vigente.  
 

4. Capacidad Financiera: Para efectos de verificar la capacidad financiera del proponente y a modo informativo, se deberán 
presentar los 7 FINANCIEROS, el Balance y Estado de Resultados a 31 de diciembre de 2018, con sus respectivas notas. 
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Dicho anexo deberá venir firmado por el Representante Legal y el Contador de la Compañía, anexando fotocopia de la 
Tarjeta Profesional del Contador y Certificado de Vigencia de Inscripción Carencia Absoluta de Antecedentes Disciplinarios, 
expedido por la Junta Central de Contadores no mayor a 3 meses.  

 

5. Certificado de constitución, existencia y representación legal  
El proponente deberá acreditar con el certificado de existencia y representación legal, expedido por la Cámara de Comercio 
con fecha no superior a un mes calendario anterior a la fecha de cierre del proceso de selección, el objeto social deberá 
comprender el objeto de la presente contratación y la fecha de constitución debe ser de mínimo 5 años   
 
Autorización para comprometer a la sociedad  
Cuando el representante legal de la sociedad se halle limitado en sus facultades para contratar y comprometer a la sociedad, 
deberá acreditar, mediante extracto o copia del Acta aprobada de la Junta de Socios, que ha sido facultado para presentar 
propuesta y firmar el contrato hasta por el valor total del mismo, en caso de adjudicársele el proceso de selección. En todo 
caso este documento, debe cumplir los requisitos señalados en el artículo 189 del Código de Comercio.  
 
6. Certificación de pago de aportes a Seguridad Social y aportes parafiscales  
El proponente debe adjuntar con su propuesta una certificación en la cual acredite estar al día hasta la fecha en el pago de los 
aportes realizados durante los últimos seis (6) meses anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de selección a los 
Sistemas de Salud, Pensiones, Riesgos Laborales, Cajas de Compensación Familiar, ICBF y SENA, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y en la Ley 828 de 2003 y cumplimiento las disposiciones establecidas por 
el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. (Dec. 1072 de 2015). En caso de ser un listado muy extenso, deberá 
allegar certificación autenticada ante notario, conjuntamente con firma del Contador o Revisor Fiscal, en donde conste el 
cumplimiento de dichas obligaciones.  
En todo caso, la certificación debe estar suscrita por el Representante Legal y por el Revisor Fiscal de la sociedad si existe 
obligación legal de tenerlo o por contador. 
 
7.  Certificación de VISITA DE OBRA OBLIGATORIA, la cual se entregará y será expedida por la Oficina de Administración 
del CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DEL ALCAZAR 1. 
 
8. Personal Profesional y Técnico a Cargo. Se deberá presentar un organigrama de la empresa y del personal Profesional 

y técnico, involucrado internamente y externamente durante la ejecución de la obra y se debe adjuntar de acuerdo a la 
siguiente tabla la hoja de Vida del personal Profesional y Técnico hoque se encontrará en la obra con la dedicación mínima 
exigida.  
Maestro de obra con experiencia en fachadas de 5 años y que el personal operativo haga lo mismo al igual creería que en 
vez de un director este un Ing. de proyectos, un residente y el maestro que en si es el operativo ya que el Ing. de proyectos 
se encarga de parte técnica al igual que  de dar tiempo y de generar los informes de avance y no permanecerá de tiempo 
completo en obra, ya que los que responderían por temas de ejecución es el residente y el maestro de obra y el señor de 
proyectos nos daría temas de viabilidad y tiempos. 

 

CARGO PERFIL DEDICACION EXPERIENCIA 

DIRECTOR DE OBRA Ing. Civil o Arquitecto Matricula Profesional 50% Experiencia general en obras 
de Mínimo 8 Años 

RESIDENTE DE 
OBRA 

Ing. Civil, Arquitecto o tecnólogo en 
construcciones de obras civiles Matricula 
Profesional 

100% Experiencia Especifica en 
trabajos de altura y lavado de 
Fachada de Min 4 Años 

SISOMA Profesional o tecnólogo en seguridad industrial 100% Experiencia Especifica de 
Mínimo 2 Año en Obras de 
Lavado de fachadas 
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5. Experiencia específica del proponente 

Para esto debe adjuntar con la oferta, la certificación de experiencia en original expedida por el cliente, en donde el Proponente 

preste o haya prestado sus servicios, y debe contener mínimo la siguiente información: 

   Nombre o razón social del contratante. 

   Nombre o razón social del contratista. 

   Objeto del contrato identificado. 
   Número del contrato. 
   Valor anual del contrato, incluidos los adicionales, si los hubiere. 

   Plazo del contrato. 

   Datos de Contacto del Contratista 

 

El Comité de Evaluación de Santamaría del Alcázar I verificará la exactitud y veracidad de la información contenida en los 

certificados, en caso de encontrar alguna incongruencia entre éstos y la realidad, se calificará como NO CUMPLE la oferta 

presentada. 

ANEXO C: EXPERIENCIA ESPECÍFICA 
 
Se deberá relacionar la experiencia especifica del proponente en la ejecución de actividades de obra, correspondiente a 
trabajos desarrollados de mínimo Cuatro (5) años, anexando las correspondientes certificaciones (mínimo 6 certificaciones de 
trabajos relacionados con obras de mantenimiento, lavado de fachada e impermeabilización de fachadas y/o pintura de 
fachadas y cuya sumatoria sea mayor o igual a $ 300.000.000, Trescientos millones de pesos y mínimo 100.000 m2). 
 
Las certificaciones de lavado de fachada en ningún caso pueden manifestar consolidado de fachadas, se debe certificar 
específicamente lavado de fachadas en ladrillo. No aplica como sumatoria de área la limpieza de vidrios. 
 
Las certificaciones deberán estar firmadas por la persona competente, así: 
 
a) Para contratos públicos, por el ordenador del gasto de la entidad contratante o el funcionario competente. 
b) Para contratos privados suscritos con personas jurídicas, por el representante legal de la empresa contratante, o la persona 
delegada para suscribirlo. 
c) Para contratos privados suscritos con personas naturales, por la misma persona natural con quien se suscribió el contrato. 
 
En el evento en que el proponente no cuente con una certificación con toda la información anteriormente descrita, podrá 
adjuntar el contrato de obra. Para el caso de consorcios se debe relacionar de la siguiente forma. 
 

a.) Si el contrato se suscribió en consorcio o en unión temporal se podrá acreditar el porcentaje de participación mediante 
copia del acuerdo de consorcio o de unión temporal. 

b.) La fecha de iniciación de la ejecución del contrato se podrá acreditar con la copia del acta de iniciación, de la orden de 
iniciación o con el documento previsto en el contrato. 

c.) La fecha de terminación de la ejecución del contrato, se podrá acreditar con copia del acta de terminación, acta de 
liquidación o con el documento previsto en el contrato. 

d.) El valor final del contrato se podrá acreditar con copia del acta de Liquidación. 
 

NOTA 6: En ningún caso se aceptarán los documentos de soporte sin la certificación correspondiente. Si a partir de los 
documentos soportes de cada contrato, el proponente no acredita toda la información anteriormente detallada, el contrato no 
se tendrá en cuenta para evaluar la experiencia específica del proponente, para cumplir con los requisitos mínimo o para 
efectos de la evaluación. 
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Las certificaciones de experiencia se consideran expedidas bajo la gravedad del juramento. 
 
El CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DEL ALCAZAR 1 se reserva el derecho de verificar durante la evaluación y 
hasta la adjudicació la información aportada por el proponente y solicitar los soportes que considere convenientes tales como: 
copias de los contratos, actas de liquidación, estados financieros, etc., sin que por ello el proponente esté facultado para 
complementar, adicionar o mejorar su propuesta.  
 
2.11.2.1.  Propuesta Económica 
 
Mediante el diligenciamiento del ANEXO No. 1, se definirán los precios unitarios base para la elaboración del presupuesto de 
obra y totales para la realización de las obras, señalando el valor final de la propuesta. En caso de existir discrepancias entre 
lo expresado en letras y números prevalecerá lo expresado en letras. No obstante, el Comité Evaluador designado por EL 
CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DEL ALCAZAR 1, realizará las correcciones aritméticas pertinentes para su 
verificación. 
 
Los ítems, cantidades y descripción del Presupuesto General de Obra (ANEXONo.1) y (ANEXO No. 2), no podrán ser 
modificados ni suprimidos; en todo caso, de considerar ELCONTRATISTA que existen imprecisiones o falta de claridad en los 
mismos, podrá solicitar en la Oficina de Administración del EL CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DEL ALCAZAR 1, 
las correcciones y/o aclaraciones pertinentes; se podrán hacer previo al cierre de la presente convocatoria abierta de carácter 
privado, las cuales formarán parte integral del presente Términos de Referencia. Tanto las solicitudes como las respuestas 
deberán surtirse de manera escrita para que tengan validez dentro del proceso. 
 
El Conjunto Residencial Santa María del Alcázar 1 el conjunto cuenta con recursos de $ 310.000.000 millones para el desarrollo 
de la obra.   
 
Serán de exclusiva responsabilidad de EL CONTRATISTA los errores u omisiones en que incurra al indicar los precios unitarios 
y/o totales en su propuesta, debiendo asumir los mayores costos y/o pérdidas que se deriven de dichos errores u omisiones. 
 
El valor de la propuesta deberá incluir la totalidad de los costos directos e indirectos para la completa y adecuada ejecución de 
los trabajos objeto del presente proceso, discriminando el A.I.U. Así mismo, incluirán los impuestos de ley vigentes, tales como 
IVA sobre Utilidad, Retención en la Fuente, ICA, etc. 
 
IMPUESTOS: Los impuestos presentes o futuros generados en la celebración, desarrollo, prórrogas o renovaciones del 
contrato a suscribirse y los gravámenes fiscales que afecten directa o indirectamente la actividad de EL CONTRATISTA, serán 
directa y exclusivamente a cargo del mismo. 
 
2.11.2.2.  Costos Indirectos 
 
Evaluación del A.I.U. 
 

- Administración (A):  
Personal por administración en obra: La demanda total necesaria para organizar y dirigir la obra, cuya incidencia no aparece 
en los Análisis de Precios Unitarios del presupuesto en alguno de sus ítems, pero evidentemente son costos que representan 
sumas importantes para alobara y el proponente y/o contratista deberá incluir la incidencia dentro de su estimativo en el 
porcentaje de administración. 
 
Gastos generales de obra: Son gastos de tipo legal (no están identificados con las actividades), y corresponden a estimativos 
adicionales referentes a los gastos generales de la obra, por lo que el proponente y/o contratista deberá calcular los estimativos 
de la incidencia que conlleva la realización de esas actividades para ser involucradas dentro de sus costos, y los incluirá dentro 
de su administración como un porcentaje (%) equivalente a los costos directos. 
 
Estos gastos, entre otros, son los siguientes: 
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a)     Etapa licitatoria. 
b) Garantías y pólizas. 
c) Impuestos. 
d) Vallas informativas. 
e) Juego de señales de prevención. 
f) Dotación muebles campamento. 
g) Ensayos de materiales. 
h) Papelería y equipos de oficina en obra, cafetería, varios, Equipos menores. Entre otros gastos administrativos. 

 
- Imprevistos (I): 

EL CONTRATISTA en este ítem deberá incluir un porcentaje (%) de los costos directos, el cual le cubra gastos que no se 
pueden prever, o que en el momento que la programación de obra requiera recursos, estos no estén disponibles en el mercado, 
como disponibilidad de recursos, de materiales, de mano de obra y de maquinaria, de equipos, del estado del tiempo, entre 
otros. 
 

- Utilidad (U): 
Deberá incluir un porcentaje a criterio del proponente y/o contratista; además debe incluir el porcentaje vigente que por Ley 
corresponde al Impuesto al Valor Agregado -IVA. 
 
2.11.2.3.  Rechazo de la propuesta 
Se rechazará aquella propuesta que se encuentre en cualquiera de las siguientes causales: 

- Cuando la propuesta no cumpla la totalidad de requisitos mínimos exigidos en el presente documento o falten 
documentos de Obligatoriedad o Insubsanables. 

- Cuando la propuesta contenga enmendaduras graves o presente alteraciones e irregularidades que no permitan el 
análisis o estudio de la misma, no convalidadas o certificadas con la firma de EL CONTRATISTA. 

- Cuando se presente alguna inconsistencia o inexactitud en la información de la propuesta. 
- Cuando se compruebe la presentación de información falsa o inexacta. 
- La no presentación de oferta económica. 
- Cuando se demuestre que el proponente NO asistió a la Visita de Obra Obligatoria. 
- Cuando se encuentre inhabilidad por parte del proponente, quién o quienes deben ser personas ajenas al CONJUNTO 

RESIDENCIAL SANTA MARIA DEL ALCAZAR 1 SANTA MARIA DEL ALCAZAR 1, que no tengan algún vínculo en 
1er o 2do grado de consanguinidad/o 1ro de afinidad con alguno o algunos de los miembros del Consejo de 
Administración, de la Administración. 

 
2.11.2.4.  Vigencia de la oferta 
 
La oferta deberá tener una vigencia de NOVENTA (90) DÍAS CALENDARIO, contados a partir de la fecha y hora límite de 
presentación de la propuesta. 
 
2.11.2.5.  VERIFICACIÓN DE LOS REQUISITOS HABILITANTES 
 
Los proponentes invitados a participar en el presente proceso de selección deberán aportar dentro de su propuesta, los 
siguientes documentos como requisito mínimo para ser evaluados:  
 
2.11.3.6.1.  VERIFICACIÓN JURÍDICA 
 
Se efectuará sobre los documentos de contenido jurídico objeto de evaluación señalados en el presente documento, de acuerdo 
con los criterios establecidos para cada uno de ellos. No tiene ponderación alguna, solamente se determina HABILIDAD 
JURIDICA. 
 
2.11.3.6.2.  VERIFICACIÓN FINANCIERA 
 



TERMINOS DE REFERENCIA                                                                                                                   
 

18 
 

La evaluación financiera de las propuestas, se efectúa con el fin de garantizar la solvencia económica y patrimonial del 
proponente, para tal efecto, se examinará la información financiera reflejada en los estados financieros y apoyados en la póliza 
de seriedad de la propuesta que ampara la expedición de las demás pólizas solicitadas. No tiene ponderación alguna, 
solamente se determina HABILIDAD FINANCIERA 
 

La capacidad financiera será verificada como elemento habilitante dentro de los parámetros establecidos para el efecto.   

La verificación comprenderá los indicadores de Razón Corriente, Nivel de Endeudamiento y Razón de Cobertura de 

intereses, por lo tanto, el proponente que no cuente con los indicadores mínimos exigidos dentro de los indicadores 

señalados en el proceso NO CUMPLE FINANCIERAMENTE, y no será habilitado para participar. 

La capacidad financiera del proponente, se determinará de acuerdo al análisis que la copropiedad realice sobre la 
información financiera presentada con la propuesta, tomando como base los siguientes indicadores financieros: 

NOMBRE DEL INDICADOR  ÍNDICE REQUERIDO 

Índice de Liquidez               (33 puntos) Mayor o igual a 2 

Índice de Endeudamiento   (33 puntos) Menor o Igual a 40% 

Capital de Trabajo               (34 puntos)  Mayor o Igual a $ 500.000.000 

   Total      (100 puntos) 

Razón corriente: (liquidez) = activo corriente/ pasivo corriente. El índice de liquidez indica la capacidad que tiene el 
proponente para cumplir con sus obligaciones de corto plazo. 

Índice de endeudamiento = pasivo total / activo total. El índice de endeudamiento determina el grado de endeudamiento en 
la estructura de financiación del proponente. 

Capital de Trabajo = Activo Corriente – Pasivo Corriente. El capital de Trabajo es la capacidad que tiene una empresa para 
continuar con el normal desarrollo de sus actividades en el corto plazo. 

Serán declaradas como CUMPLE FINANCIERAMENTE las propuestas que cumplan con los índices mínimos de los 
indicadores mencionados en la anterior tabla. Cada indicador se evaluará por separado y utilizando las fórmulas indicadas en 
cada caso. 

 
2.11.3.6.3.  VERIFICACIÓN TÉCNICA Y DE EXPERIENCIA 
 
Se efectuará sobre los documentos de contenido técnico y de experiencia objeto de evaluación señalados en el presente 
documento, de acuerdo con los criterios establecidos para cada uno de ellos. 

• Certificación de Visita de Obra Obligatoria. 
• Propuesta Técnica (programación de obra, Programa de ejecución, entre otras). 
• Experiencia General del Proponente en Otros Contratos. 

 
La ponderación de las propuestas se hará únicamente a las ofertas que hayan sido calificadas con "CUMPLE" en las 
verificaciones: jurídica, financiera, técnica y de experiencia, según sea el caso, es decir, la ponderación se hará únicamente a 
las propuestas que hayan sido habilitadas. 
 

1.  EVALUACIÓN ECONÓMICA 
 
METODOLOGÍA: Se adopta la siguiente metodología para la calificación económica de las propuestas. 
- PROCEDIMIENTO SELECCIONADO: Se aplicará el siguiente procedimiento de evaluación económica por parte del comité 

evaluador designado por el EL CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DEL ALCAZAR 1, únicamente a las 
propuestas habilitadas, una vez corregidos los posibles errores aritméticos. 
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- PROPUESTA ECONÓMICA: En cada una de las propuestas presentadas en los originales, deberá incluirse la Propuesta 
Económica en medio impreso y en medio magnético, con los valores expresados en moneda legal colombiana. No se 
admiten tachaduras, borrones o enmendaduras. Si se presentan diferencias entre el original de la propuesta y la copia 
escrita o en el archivo magnético, prevalecerá el original escrito. Si existe discrepancia entre cifras y textos, se dará 
prelación a los textos.  

 
- OFERTA UNICA: En el evento de presentarse una sola oferta y sea admitida y hábil conforme a los requerimientos 

establecidos en el presente Pliego de Condiciones, EL CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DEL ALCAZAR 1 se 
reserva la potestad para adjudicarle el respectivo contrato. 

 
2. SELECCIÓN DEL CONTRATISTA 

 
Con base en la comparación de las ofertas recibidas y habilitadas, EL CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DEL 
ALCAZAR 1, realizará la selección de EL CONTRATISTA, escogiendo aquel que realice los ofrecimientos más favorables, 
teniendo en cuenta la experiencia en éste tipo de actividades, la organización del contratista, Programación de obra, el valor 
total de la propuesta y el cumplimiento de los requisitos señalados en el presente documento, los cuales podrán ser verificados 
según criterio del CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DEL ALCAZAR 1, (Administración y Consejo de 
Administración).  
 
EL CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DEL ALCAZAR 1, se reserva el derecho de aceptar la oferta que considere 
más favorable, realizar una nueva oferta a este PROPONENTE, realizar una nueva citación o modificar los pliegos para una 
nueva propuesta. En caso de requerirse, EL CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DEL ALCAZAR 1, podrá citar 
eventualmente a los preseleccionados para aclaración de dudas o cualquier otra inquietud acerca de su cotización y propuesta. 
 
EL CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DEL ALCAZAR 1, se reserva la potestad de realizar una etapa de negociación 
con los oferentes habilitados, una vez se realice la evaluación técnica, económica y jurídica de las ofertas, haciendo uso de la 
conformación dinámica de la oferta. 
 
EL CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DEL ALCAZAR 1, se reserva el derecho de elegir libremente el oferente sin 
necesidad de emitir explicación o aclaración alguna a los demás proponentes. ADMINISTRACIÓN - CONSEJO DE 
ADMINISTRACIÓN DEL CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DEL ALCAZAR 1. 
 
CONDICIONES TÉCNICAS ADICIONALES DE CALIFICACIÓN Y SU JUSTIFICACIÓN FACTORES DE VERIFICACIÓN Y 

PONDERACIÓN APLICA PARA TODOS LOS ÍTEMS. 
 
Todas las ofertas presentadas válidamente en el proceso de contratación serán analizadas por los el equipo técnico y 
profesional designados por la administración para tal efecto, aplicando los mismos criterios para todas ellas, procurando con 
ello una selección objetiva que le permita asegurar la escogencia del ofrecimiento más favorable para el conjunto residencial.  
 
Se determinará la oferta más favorable, ponderando el factor profesional, lo cual garantiza la ejecución eficiente del proyecto 
y asegura respaldo técnico, económico y funcional del mantenimiento.  
 
EL equipo técnico y profesional debe evaluar las Ofertas de los Proponentes que hayan acreditado los requisitos habilitantes.  
Las ofertas deben presentarse en los términos establecidos en la presente invitación.  
 
La omisión de la información requerida en este anexo, así como de la oferta para su evaluación NO SERÁ SUBSANABLE POR 
SER FACTOR DE PONDERACIÓN.  
 
El personal que se emplee en la ejecución del contrato OBLIGATORIAMENTE debe tener las mismas características de la 
invitación  
La propuesta seleccionada será aquella que obtenga los mayores puntajes al consolidar los aspectos técnicos y económicos.  
Estarán habilitados para acceder a esta ponderación económica los oferentes que hayan cumplido con todos los parámetros 
técnicos exigidos en la invitación, jurídicos y económicos.  
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Se determinará la oferta más favorable, ponderando los siguientes factores:  
 
Certificaciones de Experiencia (100 puntos): 

El puntaje se asignará sobre la base de cien (100) puntos con la siguiente tabla para evaluación.  

  

3 Certificaciones (Requisito mínimo) 50 

4 Certificaciones 70 

5 o más certificaciones 100 

 
El Comité de Evaluación de Santamaría del Alcázar I verificará la exactitud y veracidad de la información contenida en los 

certificados, en caso de encontrar alguna incongruencia entre éstos y la realidad, se calificará como NO CUMPLE la oferta 

presentada. 

Oferta económica (300 puntos) 

Para efectos de la calificación económica se asignarán un puntaje máximo de 300 puntos, al proponente que ofrezca el menor 

valor total de la propuesta. A las demás propuestas se les asignará el respectivo puntaje mediante una regla de tres simples 

inversas, de acuerdo con la siguiente fórmula: Puntaje = MVP*200/VPE Dónde: MVP = Menor valor presentado VPE = Valor 

de la propuesta evaluada.  

Capacidad Financiera (100 puntos) 

Serán declaradas como CUMPLE FINANCIERAMENTE las propuestas que cumplan con los índices mínimos de los 
indicadores mencionados en la anterior tabla. Cada indicador se evaluará por separado y utilizando las fórmulas indicadas en 
cada caso. 

Factor técnico (300puntos)  
 
El puntaje será otorgado al oferente que ofrezca las condiciones técnicas adicionales, que a continuación se relacionan  
 
Entrega de certificación de equipos para trabajos en Alturas  

i) Certificación de VISITA DE OBRA OBLIGATORIA, la cual se entregará y será expedida por la Oficina de Administración 
del CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DEL ALCAZAR 1. 

 
j) Personal Profesional y Técnico a Cargo. Se deberá presentar un organigrama de la empresa y del personal Profesional 

y técnico, involucrado internamente y externamente durante la ejecución de la obra y se debe adjuntar de acuerdo a la 
siguiente tabla la hoja de Vida del personal Profesional y Técnico hoque se encontrará en la obra con la dedicación mínima 
exigida. 

 

CARGO PERFIL DEDICACION EXPERIENCIA 

DIRECTOR DE OBRA Ing. Civil o Arquitecto Matricula Profesional 50% Experiencia general en obras 
de Mínimo 8 Años 

RESIDENTE DE 
OBRA 

Ing. Civil, Arquitecto o tecnólogo en 
construcciones de obras civiles Matricula 
Profesional 

100% Experiencia Especifica en 
trabajos de altura y lavado de 
Fachada de Min 4 Años 

SISOMA Profesional o tecnólogo en seguridad industrial 100% Experiencia Especifica de 
Mínimo 2 Año en Obras de 
Lavado de fachadas 
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FACTORES DE CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS 
 
La evaluación de las ofertas se realizará sobre la base de MIL PUNTOS (1.000). La ponderación de las propuestas se realizará 
teniendo en cuenta elementos de calidad, soportados en puntajes señalados en el pliego de condiciones aplicando los 
siguientes factores: 
 
La ponderación económica se realizará ASÍ:  
 

Items Puntos 

Factor técnico  400 

Capacidad financiera (índice de liquidez, índice de 
endeudamiento, razón de cobertura de intereses y capital 
de trabajo). 

 

100 

Entrega documentación completa  100 

Certificaciones y experiencias trabajos similares  100 

Oferta Económica 300 

 
TOTAL        1.000 
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ANEXO A 
CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

 
Ciudad y Fecha_____________________________________________ 
 
Nosotros los suscritos: ________________________________________ manifestamos al CONJUNTO RESIDENCIAL 
SANTA MARIA DEL ALCAZAR 1, que, de acuerdo con Los Términos de Referencia de la CONVOCATORIA ABIERTA DE 
CARÁCTER PRIVADO, hacemos la siguiente propuesta para el "Lavado, mantenimiento, Cambio de piezas meteorizadas, 
impermeabilización y pintura general de las fachadas del conjunto residencial" definido en dicho pliego, y en caso que 
nos sea aceptada nos comprometemos a firmar el contrato correspondiente. 
 
Declaramos así mismo: 
 
1. Que conocemos los Términos de Referencia, sus Anexos, y en especial el ANEXO No. 1 y 2 y que aceptamos los 

requisitos en ellos contenidos. 
 
2. Que nos comprometemos a ejecutar totalmente el contrato en el plazo establecido en los Términos de Referencia, o en 

su defecto, en un plazo de ejecución de ___________(_) meses. 
 

3. Que si se nos adjudica el contrato, nos comprometemos a constituir las garantías requeridas y a suscribir el contrato 
dentro de los términos señalados para ello. 

 

4. Que la presente propuesta consta de _____________ (_) folios debidamente numerados. 
 

5. Que el valor de los precios unitarios propuestos y el porcentaje de A.I.U, son los que se indican en el ANEXO No. 1. 
 

6. Así mismo, declaramos BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO, sujeto a las sanciones establecidas en el Artículo 442 
del Código Penal (Ley 599 de 2000): 

 

6.1 Que la información contenida en la propuesta y en los documentos que forman parte de la misma es verídica y que 
asumimos total responsabilidad frente al CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DEL ALCAZAR 1, cuando los 
datos suministrados sean falsos o contrarios a la realidad, sin perjuicio de lo dispuesto en el Código Penal y demás 
normas concordantes. 

6.2 Que NO nos hallamos incursos en causal alguna de inhabilidad e incompatibilidad de las señaladas en la Constitución y 
en la Ley y no nos encontramos en ninguno de los eventos de prohibiciones especiales para contratar. En especial, 
manifestamos que no nos hallamos reportados en el Boletín de Responsables Fiscales vigente, publicado por la 
Contraloría General de la República, de acuerdo con lo previsto en el numeral 4 del Artículo 38 de la Ley 734 de 2002 
(Código Único Disciplinario), en concordancia con el Artículo 60 de la Ley 610 de 2000.Que nos comprometemos a que 
toda la información y los documentos aportados durante el trámite del proceso y así mismo los aportados a partir de la 
firma del acta de inicio y hasta el acta de liquidación del contrato, serán veraces y que asumimos total responsabilidad 
frente al CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DEL ALCAZAR 1, cuando los datos suministrados sean falsos o 
contrarios a la realidad, sin perjuicio de lo dispuesto en el Código Penal y demás normas concordantes. 

 
Nombre o Razón Social del Proponente:        NIT.     

Nombre del Representante Legal:       C.C. No.    De   

Profesión      Dirección     Teléfonos     

Correos Electrónicos        

FIRMA:        NOMBRE DE QUIEN FIRMA   


