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ALCANCE Y CONDICIONES PARA COTIZAR LOS TRABAJOS DE  

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 10 ASCENSORES DEL CONJUNTO SANTA MARIA DEL 
ALCAZAR 1 P.H.  

con NIT 830.031.638-2 está interesado en contratar los servicios generales bajo los siguientes términos y 

condiciones: 

Objeto:  

Contratar los servicios de mantenimiento preventivo de los 10 ascensores del Conjunto Residencial Santa 
María de Alcázar I. Este servicio se ejecutará en la calle 114 a No 45 – 65 de la ciudad de Bogotá D.C. 
 
Actividades a Realizar: 
 
1. EVALUACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO 

 
2. ELABORACIÓN DE PROPUESTA PARA LA MANTENIMIENTO MENSUAL DE LOS 10 EQUIPOS  

 
1) CUADRO DE MANEJO EN CABINA  
2) MOTOR OPERADOR DE PUERTAS 
3) FOTOCELDAS  
4) INTERCOMUNICADOR 
5) LUZ DE ALARMA DE EMERGENCIA 
6) INDICADORES DIGITALES 
7) SEÑALIZACION DE PISOS 
8) BOTONERAS 
9) INDICADORES DIGITALES 
10) PARTES Y PIEZAS DE LA MÁQUINA DE TRACCIÓN, POLEA, VENTILADOR, FRENO, 

MOTOR PRINCIPAL, VARIADOR DE VOLTAJE Y VARIADOR DE FRECUENCIA, 
RESISTENCIAS DE FRENADO, CONTACTORES DE POTENCIA, 

11)  TARJETAS ELECTRÓNICAS DE LA MANIOBRA, DISYUNTORES, PROTECTORES DE 
FASES, CONTACTOS ELÉCTRICOS DE PUERTAS DE CABINA Y DE PISOS  

12) CABLES DE TRACCIÓN, CABLES O GUAYAS DE PUERTAS, 
13) BOTONERAS 
14) CABLEADO ELÉCTRICO DE POZO Y CABINA  
15) ZAPATAS GUÍAS DE CABINA Y CONTRAPESO, ZAPATAS DE NYLON PARA 

PUERTAS DE CABINA Y DE PISO 
16)  INDUCTORES MAGNÉTICOS O ELECTRÓNICOS, FOTOCELDAS O BARRERAS 

FOTOELÉCTRICAS 
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17)  MOTOR Y SISTEMA VVVF DE PUERTAS Y LAS DEMÁS PARTES MECÁNICAS, 
ELÉCTRICAS Y ELECTRÓNICAS 

 
CONDICIONES GENERALES 
 
SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES, Y SEGURIDAD SOCIAL 
 
Serán de cuenta del contratista seleccionado, los salarios y afiliaciones al sistema de seguridad social del 
personal que emplee en la ejecución de los trabajos y certifica. Igualmente, las prestaciones sociales de 
Ley. 
 
CONDICIONES PARA PROPONER. 
 
Los proponentes deberán acreditar, con permiso para verificar, una experiencia mínima de dos (2) trabajos 
similares, con un valor superior al de su oferta. 
 
DEL PERSONAL 
 
Suministrar personal idóneo y con experiencia especifica en el desarrollo de la labor, no se admitirá 
personal que no esté debidamente afiliado al sistema de seguridad social y riesgos profesionales ni que 
sea menor de edad. El personal debe dotarse de overol, y elementos de seguridad industrial. Todo el 
personal debe portar carné para su identificación y cumplir con las normas de seguridad del CONJUNTO. 
 
CRONOGRAMA 
 
Todas las labores de mantenimiento preventivo de este contrato se llevarán a cabo por parte de EL 
CONTRATISTA durante horas hábiles según cronograma entregado por EL CONTRATANTE, es decir, 
entre las 08:00 A.M. y las 5:30 P.M. de lunes a viernes y, entre las 08:00 A.M. y la 12:00 M. del día sábado, 
sin necesidad de exigir trabajo de horas extras a su personal;  No obstante, en el evento de causarse 
situaciones extraordinarias (eventos de fuerza mayor o caso fortuito) que ameriten la atención de llamadas 
de emergencia, estas llamadas serán atendidas por contratista, no causará sobrecosto para el Contratante 
 
Duración del contrato: 

La duración del contrato será de un año, forma unilateral por cualquiera de las dos partes con aviso de 

antelación de 30 días sin lugar a indemnizaciones 

 El valor del contrato se pagará en sumas iguales mensuales durante la ejecución del mismo, sin ningún 

tipo de incremento. 
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Calendario Proceso de Selección 

ACTIVIDAD FECHA LUGAR RESPONSABLE 

Publicación y 

Divulgación de la 

Solicitud de Ofertas 

Jueves 26 de 

septiembre de 

2019 8 am 

Calle 114ª No 45 – 65 el Conjunto 

Residencial Santa María del 

Alcazar I 

Administración 

Visita a la copropiedad 

y presentación de 

observaciones 

Lunes 30 de 

septiembre de 

2019 8 am 

Calle 114ª No 45 – 65 el Conjunto 

Residencial Santa María del 

Alcazar I 

Administración 

Cierre del plazo para 

presentar propuestas 

Miércoles 2 de 

octubre de 2019 

5pm 

Calle 114ª No 45 – 65 el Conjunto 

Residencial Santa María del 

Alcazar I 

Administración 

Evaluación de las 

propuestas 

Lunes 7 de 

octubre de 2019  

Calle 114ª No 45 – 65 el Conjunto 

Residencial Santa María del 

Alcazar I 

Consejo de 

Administración 

Publicación del informe 

de evaluación – Pre 

seleccionados 

Martes 8 de 

octubre de 2019 

Calle 114ª No 45 – 65 el Conjunto 

Residencial Santa María del 

Alcazar I 

Administración 

Entrevistas con 

preseleccionados 

Martes 8 de 

octubre de 2019 

Calle 114ª No 45 – 65 el Conjunto 

Residencial Santa María del 

Alcazar I 

Consejo de 

Administración 

Sala de Juntas 

Piso 3 

Adjudicación del 

contrato 

Miércoles 9 de 

octubre de 2019 

Calle 114ª No 45 – 65 el Conjunto 

Residencial Santa María del 

Alcazar I 

Consejo de 

Administración 

Suscripción del 

Contrato  

Viernes 11 de 

octubre de 2019 

Calle 114ª No 45 – 65 el Conjunto 

Residencial Santa María del 

Alcazar I 

Administración 
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Visita a la copropiedad: 

Será en la fecha, hora y lugar establecido en el calendario del proceso de selección. Punto de encuentro: 

calle 114ª No 45 – 65, Conjunto Residencial Santa María del Alcázar I.  La visita es obligatoria para todos 

los proponentes. 

El día de la visita programada, se atenderán en orden de presentación, las diferentes inquietudes que se 

tengan sobre la presente invitación a cotizar y de las preguntas y respuestas se diligenciará un acta que 

será suscrita por todos los proponentes y por la administración de la copropiedad. 

fecha límite para presentación de propuestas: 

Será en la fecha, hora y lugar establecido en el calendario del proceso de selección, en sobre cerrado 

depositado en la urna ubicada en la calle 114ª No 45 – 65, Conjunto Residencial Santa María del Alcázar 

I P.H. 

Sólo se evaluarán las propuestas que hayan sido radicadas en la oficina de Administración hasta la fecha 

y hora indicados en el Cronograma. 

En la fecha y hora establecidas para el cierre de la invitación, se levantará un acta que contendrá una 

relación de las propuestas presentadas, el nombre de cada empresa PROPONENTE, el número de folios 

de que consta. 

Evaluación de las propuestas 

El consejo de administración del Conjunto Residencial Santa María del Alcázar I o en quien él delegue, 

efectuará la evaluación de las ofertas dentro del plazo establecido en el calendario del proceso de selección 

indicado anteriormente y su resultado se hará constar en un acta con la firma de la presidenta y el 

secretario del Consejo. 

Publicación del informe de evaluación – Pre seleccionados y citación a entrevista. 

La administración del Conjunto Residencial Santa María del Alcázar I Publicará en la cartelera, en la página 

web del conjunto santamariadelalcazar1.com y enviará vía e-mail a los proponentes, el informe de 

evaluación de las empresas pre seleccionadas en la fecha establecida en el calendario del proceso de 

selección indicado anteriormente y los citará a entrevista con el Consejo de Administración en la fecha y 

hora señalada en el calendario. 

Adjudicación del contrato. 

http://www.admejores.com/
http://santamariadelalcazar1.com/


Propiedad 

Grupo Empresarial Admejores S.A.S 
Calle 74 No. 22 – 13 Bogotá D.C. 

PBX: +571 7470466 – Celular: 3505456825 

www.admejores.com  

  

 

 

C:\Users\ALCAZAR 1\Documents\COTIZACIONES\Terminos de referencia mantenimiento ascensores v3.docx  

C.R. SANTA MARIA DEL ALCAZAR I 
NIT: 830.031.638 - 2   

              Calle 114 A No. 45 – 65  Teléfono: 2136871 

Pagina WEB: http://santamariadelalcazar1.com 

 

El consejo de administración del Conjunto Residencial Santa María del Alcázar I, efectuará la adjudicación 

del contrato en la fecha establecida en el calendario del proceso de selección y su resultado se hará constar 

en un acta con la firma de la presidenta y el secretario del Consejo, la cual será publicada en la cartelera 

de la oficina de administración, en el Conjunto Residencial Santa María del Alcázar I, en la página web del 

conjunto santamariadelalcazar1.com y vía e-mail al proponente seleccionado. 

Inhabilidad especial 

No podrán participar en esta invitación las personas jurìdicas que tengan o hayan tenido procesos a favor 

o en contra de la Copropiedad.  Esta especial circunstancia de no tener esta inhabilidad, deberà asì 

expresarla el Gerente o Representante Legal en su carta de oferta. 

Límite de la oferta 

El proponente declarará en su oferta, que los valores ofertados estaràn vigentes conforme las normas que 

se regulan por el Gobierno Nacional y que dentro de su oferta no se consagra ni se causaràn mayores 

valores a la copropiedad como horas extras o trabajo suplementario.   Cualquier persona que se encuentre 

prestando un servicio a cargo del Propontes que fuere incapacitado o limitado en su trabajo, deberà ser 

reemplazado por otra persona para la prestaciòn del servicio, a cargo del proveedor.     

Aclaración previa 

El envío de este documento “términos y condiciones de referencia” por parte de EL CONTRATANTE no 

representa una propuesta o compromiso comercial en los términos del Artículo 845 del Código de 

Comercio, de igual manera, no se debe considerar el presente documento un pliego de cargos en los 

términos del Artículo 860 del Código de Comercio. 

SANTA MARIA DEL ALCAZAR I manifiesta expresamente que la invitación privada para estos términos 

de referencia, no constituye oferta comercial ni genera derechos de ninguna índole para ninguno de los 

proponentes, salvo que se le informare por escrito sobre la adjudicación del respectivo contrato.  El 

Convocante se reserva el derecho de adjudicar el contrato, de adjudicarlo de manera parcial, total o de no 

adjudicarlo, o declarar desierta esta selección, sin que ello genere obligación alguna frente a los invitados 

a ofertar. 

El Proveedor interesado deberá examinar cuidadosamente esta solicitud de cotización e informarse 

cabalmente de todas las circunstancias que puedan afectar de alguna manera el precio y el tiempo del 

servicio a cotizar. En caso de duda deberá obtener de EL CONTRATANTE las aclaraciones pertinentes 

antes de presentar su cotización. 
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Cuando el Proveedor no realice ninguna observación a los “términos y condiciones de referencia” 

contenidos en la solicitud de cotización, ni solicite aclaraciones sobre las especificaciones técnicas, se 

entenderá que las ha leído y aceptado en su integridad. 

En caso de que EL CONTRATANTE decida hacer modificaciones a estos “términos y condiciones de 

referencia” o resuelva aplazar la fecha de envío de las mismas, se harán conocer tales hechos a los 

proponentes por adenda, que se notificarà a todos los proponentes por medio de correo electrónico, la que 

formará parte del pliego. 

Contenido mínimo de la propuesta: 

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: 

1. 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. 

2. 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. 

3. Carta de presentación de la propuesta 

El proponente deberá allegar la carta de presentación de la propuesta firmada por el proponente persona 
natural o el representante legal de la persona jurídica en la cual indique que acepta integramente estos 
términos de referencia. 

4. 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 
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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 certificaciòn 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. 

5 Requisitos y documentos habilitantes financieros 

El proponente deberá adjuntar los documentos que se relacionan a continuación: 

1. Balance General, Estado de Resultados y las Notas a los Estados Financieros aprobados por el 
órgano competente debidamente certificados y dictaminados (Ley 1314 de 2009 y Decreto 3022 de 
2013,) al corte del 31 de diciembre de 2018. 

2. Fotocopia de la tarjeta profesional del Contador, Revisor Fiscal o Contador independiente según 
corresponda. 

3. Certificación de vigencia de inscripción y de antecedentes disciplinarios, del Contador, Revisor 
Fiscal o Contador Independiente, según corresponda, expedida por la Junta Central de Contadores, 
la cual no será inferior a (01) un mes de la fecha de presentación de la oferta. 

6 Capacidad 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 Mayor o igual a 2 

Índice de Endeudamiento Menor o Igual a 40% 

Capital de Trabajo Mayor o Igual a $ 500.000.000 
 

Razón corriente: (liquidez) = activo corriente/ pasivo corriente. El índice de liquidez indica la capacidad 
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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. 

Razón de Cobertura de Intereses = utilidad operacional / gastos de intereses. La razón de cobertura 
de intereses indica el número de veces que la utilidad operacional cubre los gastos financieros. 

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 formulas indicadas en cada caso. 

7 Experiencia específica del proponente 

El proponente interesado deberá acreditar la ejecución de por lo menos 3 contratos celebrados con 

Copropiedades y máximo 5, con valor anual igual o superior al valor propuesto en la oferta, ejecutado o 

en ejecución en los últimos 2 años. 

La empresa debe tener una antigüedad mínima de 5 años 

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. 

9 Pólizas de seguro 
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En el evento de serle adjudicado el contrato el proponente deberá presentar a su costa, las siguientes 

pólizas: 

 
CUMPLIMIENTO: El 10% del valor nominal del contrato. Vigencia: El plazo del contrato y tres (3) meses 
más. 
 
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES: El 20% del valor nominal del contrato. Vigencia: El plazo del 
contrato y dos (2) años más. 
 
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: El 20% del valor nominal del contrato y dos (2) años 
más. 
 
CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS 

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: 

 Puntos 

certificado de sistema de gestión de calidad 100 

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

 

100 

Certificaciones de Trabajos Similares 300 

Oferta Económica 500 

  Total, puntaje           1000 

Certificado de sistema de gestión de calidad ISO 9001- 100 puntos. El puntaje se asignará sobre la 

base de cien (100) puntos, los cuales obtendrá el oferente que certifique que cuenta con la certificación 

del sistema de gestión de calidad vigente. El oferente que no cuente con esta certificación, o no esté 

vigente se le asignará un puntaje de cero (0) puntos.  
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Certificaciones de Experiencia: 

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

  

3 Certificaciones (Requisito mínimo) 200 

4 Certificaciones 250 

5 o más certificaciones 300 

 

Oferta económica – 500 puntos. Para efectos de la calificación económica se asignarán un puntaje 

máximo de 600 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 
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