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1. INTRODUCCION   

 
El CONJUNTO RESIDENCIAL NOGALES DE LA COLINA, pone a disposición de los interesados el 

Pliego de Condiciones para la selección del contratista encargado de ejecutar el contrato de obra 

cuyo objeto es la “ADECUACIÓN ÁREA ADMINISTRATIVA Y DE SERVICIOS INCLUYE 

PRELIMINARES, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, PISOS Y RECUBRIMIENTOS, ILUMINACIÓN, 

CABLEADO ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES, ACOMETIDAS Y TABLEROS, CONSTRUCCIONES 

SECAS, PINTURAS, CARPINTERIA METALICA, CARPINTERIA DE MADERA Y ASEO, PARA EL 

CONJUNTO RESIDENCIAL NOGALES DE LA COLINA”. 

- Los estudios y documentos previos, el Pliego de Condiciones, así como cualquiera de 

sus anexos está a disposición del público. 

- Los interesados pueden presentar observaciones al presente documento en la 

oportunidad establecida para el efecto en el Cronograma. 

- El interesado deberá leer completamente este Pliego de Condiciones y sus anexos, toda 

vez que, para participar en el proceso, se debe tener conocimiento de la totalidad del 

contenido de este pliego. 

- El CONJUNTO RESIDENCIAL NOGALES DE LA COLINA, agradece todas las sugerencias u 

observaciones enviadas al correo electrónico: conjunto.nogales@hotmail.com que 

estén dirigidas a lograr la claridad y precisión de las condiciones y exigencias propias del 

proceso. 

- El CONJUNTO RESIDENCIAL NOGALES DE LA COLINA adelantará la evaluación de las 

propuestas que se presenten con base en las reglas establecidas en el presente pliego 

de condiciones y/o términos de referencia. 

 
De acuerdo al Procedimiento de Adquisición de Bienes, Servicios y Obras del Conjunto 
Residencial Nogales de la Colina, se adelantará este Proceso de Selección de un Contratista para 
la ejecución de los trabajos de ADECUACIÓN ÁREA ADMINISTRATIVA Y DE SERVICIOS. En el 
presente proceso se escogerá el proponente que cumpla con los requisitos establecidos, dentro 
del tiempo de ejecución y obtenga el mayor puntaje dentro del proceso de selección conforme 
a los criterios de evaluación en los Términos de Referencia, lo cual constará en la respectiva Acta 
de Selección. 

mailto:anogales2019@gmail.com
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1.1 Localización: El proyecto está localizado en la ciudad de Bogotá D.C., en la Carrea 58 No. 

138-40, Localidad 11 (SUBA). 
 

1.2 Recomendaciones para tener en cuenta: El CONJUNTO RESIDENCIAL NOGALES DE LA 

COLINA, se encuentra interesado en recibir propuestas para la “ADECUACIÓN AREA 
ADMINISTRATIVA Y DE SERVICIOS INCLUYE PRELIMINARES, INSTALACIONES 
HIDROSANITARIAS, PISOS Y RECUBRIMIENTOS, ILUMINACIÓN, CABLEADO ELÉCTRICO Y DE 
COMUNICACIONES, ACOMETIDAS Y TABLEROS, CONSTRUCCIONES SECAS, PINTURAS, 
CARPINTERIA METALICA, CARPINTERIA DE MADERA Y ASEO, PARA EL CONJUNTO 
RESIDENCIAL NOGALES DE LA COLINA” “por lo que se recomienda tener en cuenta:  

• Examinar rigurosamente el contenido de los Pliegos de Condiciones 

• Adelantar oportunamente los trámites tendientes a la obtención de los documentos 

que deben allegar con las propuestas y verificar que contienen la información 

completa que acredita el cumplimiento de los requisitos exigidos, en el presente 

Pliego de Condiciones. 

• Examinar que las fechas de expedición de los documentos, se encuentren dentro 
de los plazos exigidos en el Pliego de Condiciones. 

• Suministrar toda la información requerida a través de este Pliego de Condiciones. 

• Diligenciar absolutamente todos los anexos adjuntos al presente Pliego de 
condiciones y que forman parte integral del mismo. 

• Presentar su oferta con el correspondiente índice y debidamente foliadas. 

• Tener en cuenta que las diligencias se llevarán a cabo en la fecha, hora y términos 

indicados en el presente Pliego de Condiciones. 

• Tener presente lugar, fecha y hora de la propuesta prevista para la presente 
convocatoria, así como las modificaciones de estas. En ningún caso se recibirán 
propuestas fuera de los términos estipulados. 

• Los proponentes con la sola presentación de su propuesta autorizan al CONJUNTO 

RESIDENCIAL NOGALES DE LA COLINA para verificar toda la información que en ella 

suministren. 

• Cuando se presente inexactitud, alteración, suplantación, falsedad en la 
información suministrada por el proponente se dará por rechazada la oferta. 

1.3 Costos derivados de participar en el proceso de contracción: Los costos y gastos 

en que los interesados incurran con ocasión del análisis de los documentos del proceso, la 

presentación de observaciones, la preparación y presentación de las ofertas, la 

presentación de observaciones a las mismas, la asistencia a reuniones y cualquier otro 

costo o gasto relacionado con la participación en el Proceso de Contratación, estará a cargo 

exclusivo de los interesados y proponentes. 

Cada proponente sufragará todos los costos, tanto directos como indirectos, relacionados 
con la preparación y presentación de su propuesta. El CONJUNTO RESIDENCIAL NOGALES 
DE LA COLINA no será responsable en ningún caso de dichos costos, cualquiera que sea el 
resultado de la convocatoria. 
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Igualmente, corresponderá a los proponentes la responsabilidad exclusiva y excluyente 
de determinar, evaluar y asumir los impuestos, tasas y contribuciones, así como los demás 
costos tributarios y de cualquier otra naturaleza que conlleve la celebración, ejecución y 
liquidación del contrato, considerando los costos y riesgos previstos en el presente Pliego 
para lo cual se recomienda a los proponentes obtener. 

 
1.4 Las comunicaciones: Relacionadas con el proceso de contratación deben hacerse al 

CONJUNTO RESIDENCIAL NOGALES DE LA COLIA, por escrito a la dirección Cra.58 No.138-
40 o correo electrónico: conjunto.nogales@hotmail.com 

Horario de atención oficina de administración:  

1. Lunes y viernes de 08:00 AM a 05:00 PM  

2. Martes, miércoles y jueves de 07:00 AM a 04:00 PM 

3. Los días sábados de 08:00 AM a 12:00 M 

 

• Las propuestas sólo se recibirán en la Oficina de administración del CONJUNTO 
RESIDENCIAL NOGALES DE LA COLINA, en las condiciones anunciadas 
anteriormente y/o por correo electrónico. 

• No se atenderán personalmente consultas relacionadas con el proceso de 
selección que nos ocupa, para ello se ha dispuesto el correo electrónico citado 
anteriormente. 

• No obstante, lo anterior, los documentos de contenido técnico como planos, 
diseños, estudios y especificaciones técnicas, entre otros, propios de los estudios 
previos y el pliego de condiciones podrán ser consultados en la oficina de 
Administración 

• Las comunicaciones y solicitudes enviadas al CONJUNTO RESIDENCIAL NOGALES        
DE LA COLINA por canales distintos a los mencionados no serán tenidas en cuenta 
hasta que sean remitidas por uno de los medios descritos en la presente sección. 

• El CONJUNTO RESIDENCIAL NOGALES DE LA COLINA dará respuesta a las 
observaciones a través de un documento enviado a todos los oferentes para 
mayor claridad. 

 

1.5. Interpretación de pliegos:  

• El CONJUNTO RESIDENCIAL NOGALES DE LA COLINA publicará todos los 
documentos del proceso a efectos que los interesados conozcan los mismos 
oportunamente y estén enterados de las observaciones, respuestas, adendas y 
decisiones. 

• Los Pliegos de Condiciones deben ser interpretados como un todo y sus 
disposiciones no deben ser entendidas de manera separada. En todo caso, si 
existiesen diferencias entre lo dispuesto en el Pliego de Condiciones en la parte 
general y en la específica, se preferirá y aplicará lo previsto en esta última. 

• Los plazos establecidos en los Pliegos de Condiciones se entenderán expresados en 
días hábiles, salvo indicación expresa en contrario. Para efectos de expedición de 
adendas y/o anexos y para los demás fines. Entiéndase por días hábiles y horarios 

mailto:anogales2019@gmail.com
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laborales únicamente los días de lunes a viernes no feriados en el horario de 
administración antes mencionado.  

• Para los efectos de computar los plazos ofrecidos, el concepto de día hábil se 
considera la menor unidad de tiempo, de manera tal que los ofrecimientos 
expresados en horas o en general, en unidades de tiempo menores de un día, se 
tomarán, en cualquier caso, como un día hábil. 

• Todas las deducciones, errores y omisiones que realice o en que incurra el 
proponente con base en su propia información, interpretación, análisis o 
conclusiones respecto de los Pliegos de Condiciones, son de su exclusiva cuenta y 
responsabilidad. 

• En atención a ello el CONJUNTO RESIDENCIAL NOGALES DE LA COLINA PH no asume 
responsabilidad alguna por tal información, interpretación, análisis o conclusiones. 

 

2. CRONOGRAMA ACTIVIDADES   
 

 

3. OBSERVACIONES A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA 

En caso de que se generen dudas, inquietudes, observaciones y/o omisiones en el contenido 
de los términos de referencia, se podrán formular consultas dirigidas al correo electrónico: 
conjunto.nogales@hotmail.com, La respuesta se dará mediante comunicación escrita enviada 
por correo electrónico a todos los invitados al proceso. 

ACTIVIDAD LUGAR Y HORA MEDIO

Envío de los Términos de Referencia 

(Administración)
28 de Abril de 2022  correos electrónicos

Visita al sitio de la Obra

(contratistas interesados en

participar)

7 de Mayo a las 10:00 a.m. Presencial

correo electrónico
conjunto.nogales@hotmail.com

Oficina de Administración y al correo

electrónico

conjunto.nogales@hotmail.com

Verificación de requisitos (Consejo

de Adminitración y Administración).
18 al 21 de Mayo de 2022 Administración del conjunto 

Presentacion de las propuestas ante

el Consejo de Administración 
25 y 26 de Mayo de 2022 Administracion del conjunto

Notificación de la selección 31 de Mayo de 2022
Correo electrónico del Proponente

seleccionado

Recepción de propuestas
Hasta el día17 de Mayo de

2022 a las 3:00 p.m. 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES LICITACION

Recepción de observaciones y

sugerencias
 9 y 10 de Mayo 2022

Respuestas de las Observaciones 11 y 12  de mayo de 2022 correos electrónicos

mailto:anogales2019@gmail.com
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4. CAUSALES DE RECHAZO 

Será motivo para rechazar la propuesta, la ocurrencia de cualquiera de los siguientes eventos: 

a) Cuando existan varias propuestas hechas por el mismo proponente bajo el mismo nombre 
o con nombres diferentes. Cada oferente deberá presentar solamente una propuesta. 

b) El no cumplir con los requisitos Jurídicos. 

c) El no cumplir con los requisitos financieros. 

d) Cuando la oferta y/o propuesta no cumpla con las especificaciones técnicas. 

e) Cuando la firma proponente esté incursa en alguna causal de inhabilidad o incompatibilidad 
o conflictos de interés para suscribir contratos con el CONJUNTO RESIDENCIAL NOGALES DE LA 
COLINA. 

f) El no presentar la oferta a través del medio indicado en este documento. 

g) Cuando se verifique la persona jurídica o el representante legal (cualesquiera) hayan sido 
sancionados disciplinaria o fiscalmente. 

5. CAUSALES DE DECLARATORIA DE DESIERTA 

El proceso se declarará desierto, además, en los siguientes casos: 

a) Enviados los términos de referencia, no se reciba respuesta a esta solicitud por ninguno de 
los posibles proponentes. 

b) Cuando ninguna de las propuestas presentadas cumpla con lo solicitado dentro de los 
términos de referencia. 

c) Cuando existan causales que impidan una selección objetiva de la mejor propuesta para el 
CONJUNTO RESIDENCIAL NOGALES DE LA COLINA, previa justificación. 

d) Cuando no sea posible adjudicar el objeto del proceso de selección. 
 

6. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS   

Para dar cumplimiento al objeto planteado, se deben desarrollar las siguientes actividades las 
cuales deben ser ejecutadas de acuerdo con la descripción, unidad, cantidad, precios unitarios 
fijos, y presupuesto del ANEXO No. 2 RESUMEN DE CANTIDADES Y PRECIOS. Este anexo es un 
entregable y será evaluado en la calificación. 

LUGAR DE EJECUCION: CONJUNTO RESIDENCIAL NOGALES DE LA COLINA 

PLAZO DE EJECUCUCION: El estipulado en el ANEXO 3 CRONOGRAMA DE OBRA. Este anexo 
también es un entregable y será evaluado en la calificación. 

VIGENCIA DE LA OFERTA: DOS (2) MESES. 

6.1. Licencias  

Para la ejecución de las obras objeto del presente proceso se requiere el trámite o 
expedición de licencia de construcción que se encuentra en proceso de gestión en la 
curaduría urbana No. 3 de la Ciudad de Bogotá D.C. y será responsabilidad del CONJUNTO 
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RESIDENCIAL NOGALES DE LA COLINA. 

6.2 Documentos Técnicos Para El Desarrollo Del Proyecto  

Se adjuntan diseños y especificaciones técnicas para cada actividad de acuerdo con el anexo 
No.4 PLANOS y ESPECIFICACIONES TECNICAS. 

 

6.3 Plazo de ejecución y Cobertura  
Cobertura: El objeto del contrato se desarrollará en el primer piso de la torre 5 del     

CONJUNTO RESIDENCIAL NOGALES DE LA COLINA, Carrera 58 No. 138-40. 

Duración: El plazo de ejecución del contrato será el estipulado en el anexo No.3 
CRONOGRAMA DE OBRA contados a partir de la fecha de pago del anticipo y de la entrega 
del sitio de la obra y perfeccionamiento del contrato. 

 

6.4 Presupuesto disponible  
El presupuesto total disponibles para desarrollar las obras civiles de adecuación asciende a 
la suma de SETENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 75´000.000) incluido AIU e IVA 
sobre Utilidad. 

El presupuesto es un aspecto estrictamente informativo, que está sujeto a modificaciones 
y ajustes, razón por la cual el CONJUNTO RESIDENCIAL NOGALES DE LA COLINA no asume 
responsabilidad alguna por el uso que el proponente haga de él para sus cálculos. El valor 
de la propuesta económica podrá exceder esta suma. No se reconocen ajustes. 

Al formular la oferta, el proponente acepta que estarán a su cargo todos los impuestos, 
tasas y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades Nacionales, Distritales y, 
por lo tanto, su omisión en el pago será de su absoluta responsabilidad. 

 

6.5 Cierre Del Proceso  
De acuerdo con lo estipulado en el cronograma del proceso, transcurrida la hora 
programada para la entrega de las propuestas, se suscribe acta de cierre, y se dará lectura 
a los datos más representativos de las propuestas, y se deja constancia del número de folios 
de cada una de las ofertas, presentación de póliza de seriedad de la oferta o propuesta, 
indicando el número, vigencia, valor asegurado y el valor de la propuesta económica. EL 
CONJUNTO RESIDENCIAL NOGALES DE LA COLINA no será responsable por no abrir, o abrir 
prematuramente los sobres                         incorrectamente dirigidos o sin la identificación adecuada. 



  8     TERMINOS DE REFERENCIA _ CONJUNTO RESIDENCIAL NOGALES DE LA COLINA 
 

8 
 

 

7. ANÁLISIS DE RIESGOS  

De acuerdo con la naturaleza de las actividades a ejecutar y el contrato a suscribir, los riesgos 
que se derivan de la implementación se describen a continuación: 

 

 

RIESGO MEDIDA DE MITIGACION TIEMPO DE 
APLICACIÓN 

RESPONSABLE 

 
Manejo Anticipo 

Póliza de buen manejo del 

anticipo, seguimiento 

supervisor. 

Durante la ejecución del 

contrato 

Contratista, 

Administrador, 

Supervisor. 

 
 

Cumplimiento 

Talento humano del 

Contratista, Residente de 

Obra para cada 

infraestructura. Póliza de 

seguro amparo de 

cumplimiento 

 

 
Durante la ejecución del    

contrato 

 

 
Contratista,  

Administrador, 

Supervisor. 

Disponibilidad de 

Talento Humano 

del Contratista 

Plan de trabajo y copia de los 

contratos de vinculación 

 
Al inicio de la ejecución 

Contratista,  

Administrador, 

Supervisor. 

Calidad de los 

materiales 

Estabilidad de obra 

Especificaciones técnicas de 

los materiales Fichas técnicas 

Póliza con cobertura calidad y 

estabilidad de obra 

 
Todo el plazo de ejecución 

y   2 años más 

 
Contratista,  

Administrador, 

Supervisor. 

 
Daños a terceros 

Señalización del lugar de 

ejecución labores Póliza de 

RCE 

Plazo de ejecución del 

contrato 

Contratista,  

Administrador, 

Supervisor. 

Pago de salarios y 

prestaciones 

sociales 

Póliza de garantía del pago de 

salarios y prestaciones 

sociales 

Plazo de ejecución del 

contrato y tres años 

más. 

 
Contratista,  

Administrador, 
Supervisor. 

Seguridad Industrial 

y cumplimiento de 

pagos ARL, EPS, 

PENSIÓN. 

Profesional SISO en la obra, 

para que revise riesgos de los 

trabajadores y efectué 

recomendaciones. 

 
Durante la ejecución del 

contrato 

 
Contratista,  

Administrador, 

Supervisor. 

Licenciada SG-

SST. 

 

8. COORDINACIÓN CON EL EQUIPO INTERNO   
La coordinación y supervisión del contrato y el proyecto se llevará a cabo con la dirección del 
Consejo de Administración, Administración y supervisor de la obra. 
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9. REQUISITOS PARA PARTICIPAR   
Podrán participar en el presente proceso de selección, personas jurídicas en forma 
individual o conjunta, nacionales o extranjeras con domicilio en Colombia, consideradas 
legalmente capaces para participar en licitaciones, procesos contractuales y para celebrar 
contratos, que cumplan con los siguientes requisitos: 

1. Que su actividad sea o esté directamente relacionada con el objeto de esta 
contratación, y que estén legalmente establecidas en el país. 

2. Las personas jurídicas deberán haberse constituido legalmente por lo menos cinco (5) 
años antes de la fecha de presentación de las ofertas. 

3. Que demuestre contar con la capacidad administrativa, financiera, logística y técnica 
indispensable para la efectiva prestación de los servicios que se pretenden contratar, 
cumpliendo con los requisitos y condiciones exigidas en los presentes Términos de 
Referencia, la cual acreditará mediante los documentos y requisitos que se señalen en el 
presente documento, conforme con la Ley Colombiana vigente. 

DOCUMENTOS QUE DEBE CONTENER LA PROPUESTA: La propuesta está integrada por los 
siguientes documentos: 

a. Carta de presentación de la propuesta, firmada por el Proponente. En dicha carta, el 
proponente deberá manifestar expresamente que autoriza al CONJUNTO RESDENCIAL 
NOGALES DE LA COLINA a verificar toda la información incluida en su propuesta. (ver 
Anexo No. 1). 

b. Declaración que no se encuentra incurso en inhabilidad, incompatibilidad o prohibición 
legal o conflicto de interés real o potencial para contratar con el CONJUNTO RESIDENCIAL 
NOGALES DE LA COLINA (Anexo No. 1) 

c. Documentos Jurídicos 

d. Documentos Técnicos 

e. Documentos Financieros 

f. Propuesta Económica 

Nota: NO se convocan a: Personas Naturales, ni Consorcios, ni Uniones Temporales. 

9.1 Documentos Jurídicos: La propuesta se deberá acompañar los siguientes 
documentos: 

A. PERSONA JURÍDICA. Se deberá comprobar su existencia y representación legal 
mediante certificado expedido por la Cámara de Comercio. En el certificado se verificará 
la siguiente información: 
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• Fecha de expedición no mayor a treinta (30) días anteriores a la fecha de cierre de la 
presente convocatoria. 

• El objeto de la empresa debe estar directamente relacionado con el objeto del presente 
proceso de selección. 

• La duración de la sociedad no será inferior a seis (6) años. 

• Documento de identificación del Representante Legal de la persona jurídica. 

1. Autorización de la Junta Directiva de Socios o Asamblea General o Máximo Órgano 
Social: Cuando el representante legal de la persona jurídica tenga restricciones para 
contraer obligaciones en nombre de esta, deberá adjuntar el documento de autorización 
expresa del órgano social competente, en el cual conste que está facultado para presentar 
la oferta y firmar el convenio hasta por el valor del presupuesto estimado. Si en la fecha y 
hora de cierre, el Representante Legal tiene restricciones, y no hace entrega del 
documento que lo autorice, no será subsanable y causará el rechazo de la propuesta. 

2. Identificación Tributaria: El proponente deberá anexar fotocopia del Registro Único 
Tributario – RUT, actualizado con la actividad CIIU correspondiente, de acuerdo con la 
normatividad vigente. 

3. Certificación de paz y salvo de aportes parafiscales y de seguridad social: El proponente 
deberá anexar la respectiva certificación en la cual se indique que se encuentra 
cumpliendo y/o a paz y salvo en el pago de las contribuciones al Sistema Integral de 
Seguridad Social –EPS, Pensiones y ARL-, así como de los Aportes Parafiscales –SENA, ICBF, 
Cajas de Compensación Familiar-, y Subsidio Familiar a que haya lugar, de todos los 
empleados a su cargo. La certificación deberá ser suscrita por el revisor fiscal y/o Contador 
cuando éste   exista de acuerdo con los requerimientos de ley, durante un        lapso 
equivalente al que exija el respectivo régimen de contratación para que se hubiera 
constituido la sociedad, el cual en todo caso no será inferior a los seis (6) meses anteriores 
a la presentación de la propuesta. Este documento deberá ser expedido con fecha no 
mayor a treinta (30) días anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de selección. 
Cada una de las personas jurídicas, deberán anexar esta certificación. 

4. Certificación bancaria: El proponente deberá aportar certificación bancaria no mayor a 
treinta (30) días contados a partir de la fecha de cierre del proceso de selección, a través 
del cual se acredite que el proponente es el titular de la cuenta en la cual se abonará el 
valor del contrato. 

5. Certificado de antecedentes judiciales del Representante Legal no mayor a treinta (30) 
días contados a partir de la fecha de cierre del proceso de selección. 
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9.2 Propuesta Técnica  

Se debe allegar documento con la información sobre la experiencia del proponente en 
contratos de construcción de obras similares terminados a la fecha, de acuerdo con los 
requisitos aquí establecidos y a elección del proponente. Se debe suministrar toda la 
información solicitada, debidamente soportada mediante certificaciones o 
documentos contractuales que la acrediten, los cuales deben anexarse como parte de 
la propuesta. 

El Proponente, persona jurídica, debe acreditar experiencia profesional mediante la 
acreditación de mínimo seis (6) contratos de obra cuyo objeto   contemple la ejecución 
de obras similares o con características asociadas al objeto de  la presente convocatoria 
terminado durante los últimos tres (3) años. 

Son considerados obras similares o con características asociadas los contratos cuyos 
objetos sean de construcción y/o mantenimiento, y/o ampliación, y/o remodelación 
de Edificaciones conjuntos residenciales, Objeto del proceso de selección, y cuya 
sumatoria de valores sea igual o superior al 100% del valor del presupuesto oficial. 

Los proponentes deberán relacionar un mínimo de seis (6) contratos de obra para 
soportar la experiencia, indicando: objeto, contratante, lugar, fecha y valor del 
contrato, de igual forma esta información la debe reflejar la certificación. Solamente 
se tendrán en cuenta contratos terminados a nombre del proponente, ya sea persona 
natural o jurídica, Si el proponente no presenta la información con los soportes 
solicitados (copia del contrato, actas de recibo final de obra, acta de liquidación) o las 
aclaraciones solicitadas, la propuesta serán evaluadas como NO ADMISIBLE y se 
descalificará automáticamente. 

NOTAS: 

• Los certificados en ningún caso podrán ser expedidos por el propio proponente. 

El cuadro que aparece a continuación nos muestra cómo será calificada la experiencia 
del proponente, entre más certificaciones más puntaje con un máximo de seis 
contratos en un lapso de los últimos seis años. 

9.2.1 Conocimiento y Experiencia Personal Profesional Mínimo  

Para la ejecución del contrato y como parte de la propuesta, el contratista 
seleccionado deberá proponer y vincular a la obra como mínimo el siguiente 
personal profesional para desempeñar los siguientes cargos: 

 

PERSONAL MINIMO ACEPTABLE 
PERSONAL Cant. % Dedic. Profesión Experiencia General Experiencia especifica 

 

Director de Obra 

 

1 

 

50% 

 
Ing. Civil o 

Arquitecto 

No menor de 6 años 

contados a partir de la 

expedición de la tarjeta 

profesional 

Certificar más de 5 obras 

de construcción, 

adecuación o similares. 

 
Maestro de Obra 

 
1 

 
100% 

 
Técnico 

 
No menor de 12 años. 

Certificar más de 10 

obras de construcción, 

adecuación o similares. 
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El proponente deberá relacionar el personal propuesto para la obra por medio 
de la siguiente tabla y seguidamente aparece la tabla donde señala como serán 
los puntajes de acuerdo con el personal ofrecido. 

 

CAPACIDAD TECNICA - PERSONAL OFRECIDO 

Nombre y apellidos 
Cedula 

Ciudadanía 
Profesión 

Matricula 
Profesional 

Vinculo 
Laboral 

     

     

     

 

Para la acreditación de la experiencia de cada uno de los profesionales, se 
deberá presentar copia de la matrícula profesional y el certificado de vigencia 
no superior a 30 días, las respectivas hojas de vida, las certificaciones laborales 
o de contratos ejecutados o cualquier otro documento debidamente firmado 
por el contratante que contenga la información arriba solicitada. 

La experiencia general será contada a partir de la fecha de expedición de la 
matrícula profesional. Para acreditar la experiencia específica, se revisarán los 
soportes que acompañan las hojas de vida de cada uno de los profesionales. 

El CONJUNTO RESIDENCIAL NOGALES DE LA COLINA, procederá a evaluar las 
hojas de vida de cada uno de los profesionales, y una vez éstos hayan sido 
aceptados no podrán ser cambiados durante la ejecución de la obra, a menos 
que exista una justa causa, la cual deberá ser debidamente sustentada para su 
evaluación y posterior autorización. En este caso, el personal deberá 
reemplazarse por uno de igual o mejor categoría que el exigido en los Términos 
de Referencia o Pliego de Condiciones. 

9.3 Documentos Financieros   
Estos deben estar incluidos en formato PDF los documentos financieros en el 
siguiente orden: 

1. Estados Financieros: El proponente deberá presentar los estados financieros 
del año gravable 2021, dictaminados y certificados por revisor fiscal o contador. 
La información deberá estar firmada por el Representante Legal, el Contador 
y/o el Revisor Fiscal si lo requiere 

La información debe ser presentada así: 

a. El Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integral a 
diciembre 31 de 2021 donde figure: Activo Corriente, Activo Fijo, Otros Activos, 
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Activo Total, Pasivo Corriente, Pasivo Total, Total Patrimonio, Utilidad Antes de 
Impuestos y Utilidad Neta. 

b. Fotocopia legible de la Tarjeta Profesional del Contador y/o del revisor fiscal 
que firma los estados financieros acompañada del Certificado de Vigencia de la 
inscripción expedido por la Junta Central de Contadores. 

c. Fotocopia legible de la Tarjeta Profesional del Revisor Fiscal, si es el caso, que 
firma los estados financieros acompañada del Certificado de Vigencia de la 
inscripción expedido por la Junta Central de Contadores. 

 
9.4 Propuesta Económica   

  
EL CONJUNTO RESIDENCIAL NOGALES DE LA COLINA contratará los trabajos 
mediante la suscripción de un contrato civil de obra a todo costo, bajo la modalidad 
de contratación de precios unitarios fijos sin cláusula de reajuste, por lo tanto, se 
solicita a los proponentes diligenciar el Anexo correspondiente a Formulario 
“Propuesta Económica a Precios Unitarios Fijos anexo No. 2 CONJUNTO 
RESIDENCIAL NOGALES DE LA COLINA”. A este formulario no se le podrá realizar 
ningún tipo de cambio a los ítems y cantidades. El proponente deberá ajustar al 
peso los precios, bien sea por exceso o por defecto al peso. EL CONJUNTO 
RESIDENCIAL NOGALES DE LA COLINA, efectuará la revisión y corrección aritmética 
de las propuestas económicas, en la cual de ser necesario se efectuarán estos 
ajustes. Los proponentes se obligan a mantener los precios unitarios de los ítems 
de obra ofertados hasta la terminación de las obras. 

NOTA: Se deberán elaborar los respectivos análisis de precios (APU), para cada ítem 
de la propuesta. En el evento que el proponente no incluya el valor del precio de un 
ítem, se considerará como no ofrecido el ítem, por lo tanto, la propuesta será 
rechazada. 

Se deberá presentar el análisis detallado de precios unitarios directos de todos y cada 
uno de los ítems incluidos en el cuadro de la propuesta, siguiendo el mismo orden allí 
establecido, discriminando detalladamente: Materiales, Equipos y herramientas, 
Mano de obra, Transporte de materiales. El valor del análisis unitario directo de cada 
ítem deberá ajustarse al peso. Ninguna actividad en el análisis de precios unitarios 
se podrá mencionar con unidad subcontrato de obra.   

La oferta económica se entregará por parte de cada oferente según las 

especificaciones técnicas dadas en el presupuesto oficial, según lo anterior el valor 

económico se evaluará de la siguiente forma: 
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OFERTA ECONOMICA 

VALOR OFERTADO PUNTAJE 

Menor valor 200 

Segundo Menor Valor 100 

Tercer Menor Valor 50 

Cuarto y siguientes menores valores 0 

 

El cronograma de trabajo debe ser consistente con el plazo ofertado, en el cuadro 

siguiente se muestra cómo se tendrá en cuenta la programación para la 

determinación del puntaje. El anexo No. 3 es un entregable del oferente que se 

refiere a cronograma de obra con flujo de caja semanal. 

 

Cronograma y Plazo ejecución 
Propuesta PUNTAJE 

Cronograma 120 días Hábiles 0 

Cronograma 90 días Hábiles 10 

Cronograma 60 días Hábiles 40 

Cronograma 45 días Hábiles 50 

 
Las fichas técnicas de materiales que se van a utilizar en la obra son importantes y 

se deberán anexar a la propuesta como un ANEXO No. 6, es importante entregarlos 

para que la propuesta sea tenida en cuenta. 

 

Fichas Técnicas- Mínimo 
Propuesta Mínimo 

Fichas técnicas materiales 7 

 

Fichas Técnicas 
Propuesta PUNTAJE 

Fichas Mínimo 40 

Mas del Mínimo 50 

 

10. SELECCIÓN Y EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA   
En el marco del proceso, se realizará la selección de un proponente que cumpla con los 
requisitos establecidos en los Términos de Referencia y obtenga el mayor puntaje dentro 
del proceso de selección conforme a los criterios de evaluación, lo cual constará en la 
respectiva Acta de Selección de Proveedores. Criterios de evaluación y selección, la 
verificación de los requisitos jurídicos estará a cargo del Consejo de Administración y la 
Administración del CONJUNTO              RESIDENCIAL NOGALES DE LA COLINA. 
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El Proponente será evaluado conforme a los siguientes criterios: 
 
 

CRITERIOS Y PUNTAJES PARA EVALUAR PROPUESTAS 
   

Técnicos 

Aspecto a Evaluar PUNTOS PORCENTAJE 

Conocimiento y experiencia del 
proponente 

100 20 

Conocimiento y experiencia del equipo 
de trabajo 

100 20 

Económicos 

Valor total de la propuesta 200 40 

Tiempo 

De a c u e r d o  con el   plan  de  trabajo  y 
esquema que presente el Proponente 

50 10 

Calidad de la propuesta técnica 

Entrega  de  las  fichas  técnicas  de  los 
materiales a suministrar 

50 10 

Total 50 100 

 

10.1 SELECCIÓN 
En el marco del proceso, se elaborará una base de datos en orden de elegibilidad, 
seleccionando a quien haya obtenido el mayor puntaje, lo cual constará en la respectiva 
Acta de Selección. 

 

CUADRO MATRIZ DE EVALUACION PROPUESTAS 

ITEMS DE EVALUACION 
PROPONENTES 

Proponente 1 Proponente 2 Proponente 3 

CAPACIDAD   JURIDICA 

CERTIFICACION BANCARIA INFERIOR A 30 DIAS Cumple No Cumple  

CAMARA DE COMERCIO INFERIOR A 30 DIAS Cumple No Cumple  

CEDULA CIUDADANIA RESPRESENTANTE LEGAL Cumple No Cumple  

PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL ULTIMOS 3 MESES Cumple No Cumple  

CERTIFICADO PAGO DE APORTES FIRMADO POR 

CONTADOR - TARJETA PROFESIONAL - CERTIFICADO 

ANTECEDENTES 

 

 
Cumple 

 

 
No Cumple 

 

CAPACIDAD   TECNICA 

EXPERIENCIA PROPONENTE 0 0 0 

PERSONAL OFRECIDO 0 0 0 

PROGRAMACION y/o PLAN DE TRABAJO 0 0 0 

PUNTAJE PARCIAL 0 0 0 

OFERTA ECONÓMICA 

OFERTA ECONOMICA OFRECIDA 0 0 0 

PUNTAJE PARCIAL 0 0 0 
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ESPECIFICACIONES     TECNICAS 

FICHAS TECNICAS 0 0  

ANEXOS 1 Cumple No Cumple  

ANEXO 2 Cumple No Cumple  

ANEXO 3 Cumple No Cumple  

ANEXO 4 Cumple No Cumple  

SERIEDAD DE LA OFERTA 
    

    

PUNTAJE TOTAL 0 0 0 
    

    

 

11. CONDICIONES GENERALES DE LA CONTRATACION   
Modalidad de Contratación: EL CONJUNTO RESIDENCIAL NOGALES DE LA COLINA 
contratará los trabajos mediante la suscripción de un contrato de obra civil por el sistema 
de precios unitarios fijos, sin cláusula de reajuste; por tanto, los criterios de calificación y 
ponderación están dados para esta modalidad. El régimen jurídico aplicable serán las 
disposiciones establecidas en el derecho privado, así como las disposiciones civiles y 
comerciales pertinentes y las particularidades contenidas en los términos de referencia. Los 
proponentes deberán conocer las leyes vigentes sobre Legislación Laboral, Prestaciones 
Sociales, Seguros, Sena, Subsidios de transporte, Subsidio Familiar, etc. Estas serán por 
cuenta y riesgo del proponente y su mención no implica dependencia alguna entre el 
personal del Proponente y EL CONJUNTO RESIDENCIAL NOGALES DE LA COLINA. Al 
presentar su oferta, los proponentes deberán entregar todos los documentos de sus 
propuestas, debidamente firmados. 

Valor del contrato: El valor del presente contrato será el resultado de la propuesta 
económica el proponente seleccionado. 

Forma de Pago: EL CONJUNTO RESIDENCIAL NOGALES DE LA COLINA pagará al Contratista 
de la siguiente forma: 

- Anticipo: Una vez se haya firmado, perfeccionado y legalizado el contrato y 
constituidas  las pólizas, se entregará a título de anticipo al CONTRATISTA el valor 
correspondiente al 30% del valor del contrato o lo que se acuerde con el contratista.  

- Pagos parciales: EL CONTRATISTA entregará las Actas de avance de obra parciales 
según    el valor de obra que estén terminados en el mes respectivo, y en cada pago se 
amortizará proporcionalmente el valor entregado como anticipo. Una vez aprobada 
el acta de obra y hechas las deducciones a que haya lugar por concepto de 
amortización del anticipo, El CONTRATANTE pagará al CONTRATISTA dentro de los 
cinco (5) días siguientes a su presentación con las correspondientes deducciones de 
ley. Cada factura que presente el contratista deberá venir acompañada de: El acta 
correspondiente, copia de las planillas de seguridad social de los trabajadores a cargo 
del contratista y para el primer pago copia de certificación bancaria vigente. 

- Pago final: La última factura de obra sólo se cancelará cuando se hayan recibido la 
totalidad de las obras a entera satisfacción, se haya firmado el Acta de entrega final 
de las obras y se constituya la póliza de estabilidad de obra. 

- Del pago final se retendrá un valor del 5% del valor total del contrato, que se 
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pagará a los 30 días de la firma del acta de entrega final. 

Requisitos comunes para todos los pagos: Se realizarán los descuentos de retenciones en 
la fuente de acuerdo con la condición tributaria del Contratista; para esto el Contratista 
debe diligenciar el formato de condición tributaria y anexar soportes de acuerdo con su 
caso, adjuntando estos a cada factura o cuenta de cobro. 

El Contratista deberá presentar lo siguiente: 

 
a) Presentación de la respectiva factura debidamente diligenciada, indicando la 
identificación del contrato en mención, el pago correspondiente y el término de ejecución 
del contrato, además de los requisitos legales y técnicos identificados para cada pago. Para 
el último pago, podrá presentarse dentro de los cinco (5) días siguientes calendario a la 
terminación del contrato. 

b) Visto bueno del Consejo de Administración, la Administración y comité de seguimiento, en 
el que se señale       que el Contratista está cumpliendo a satisfacción, con las obligaciones 
pactadas en cada nivel. 

c) Copia de los comprobantes de pago que se encuentra cumpliendo y/o está a paz y salvo 
con las contribuciones al Sistema Integral de Seguridad Social –EPS, Pensiones y ARL–, y de 
los Aportes Parafiscales –SENA, ICBF y Cajas de Compensación Familiar–, a que hubiere 
lugar, según el porcentaje establecido en la Ley. 

d) Copia de la(s) póliza(s) debidamente aprobada(s) para el primer pago o en el evento de 
adiciones o ampliación de la duración. Si la factura y no ha sido correctamente elaborada, 
o no se anexan los documentos solicitados en esta cláusula, el término para el pago solo 
empezará a contarse desde la fecha en que se presenten en debida forma. Las demoras 
que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad del Contratista y no tendrá 
por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. 

 

12. Garantías: 

EL CONTRATISTA acepta incorporarse al Programa de Mitigación de Riesgos en la 
contratación adoptado por EL CONTRATANTE, en virtud del cual EL CONTRATANTE se 
constituirá como tomador, asegurado y beneficiario, de las pólizas descritas a 
continuación, a través de una Compañía de Seguros legalmente establecida en Colombia, 
a efectos de constituir a EL CONTRATISTA como afianzado: 

- Cumplimiento: en cuantía equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del 
mismo, con vigencia igual al plazo de ejecución del contrato y seis (6) meses más. 

- Buen manejo y correcta inversión del anticipo: en cuantía equivalente al ciento 
por ciento (100%), del valor que se entregue de anticipo y con una vigencia igual al 
plazo del contrato y un (1) mes más. 

- Póliza de estabilidad de obra: en cuantía del diez por ciento (10%) del valor total 
del contrato y por un término de dos (2) años contados a partir de la fecha del acta 
de recibo final de obra a satisfacción. 

- Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones del personal que utilice: 
EL CONTRATISTA, por una cuantía equivalente al quince por ciento (15%) del valor 
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total del contrato y con una vigencia igual al plazo de ejecución de este y tres (3) años 
más. 

- Responsabilidad civil extracontractual por el quince por ciento (15%) del valor 
total del contrato y con una vigencia igual al plazo de ejecución de este. 

EL CONTRATISTA, hará entrega de los documentos e información requeridos para la 
expedición de las pólizas, por parte de la Compañía de Seguros dentro de los tres (3) días 
calendario siguientes contados a partir de la suscripción del contrato. Dentro de los 
documentos, presentación y experiencia de la compañía, la suscripción de la(s) 
contragarantía(s) necesarias, entre otros. PARÁGRAFO PRIMERO. En atención a la 
obligación de EL CONTRATISTA a presentar los documentos que sean requeridos para la 
constitución de la póliza, éste se hará responsable civil y penalmente por la veracidad de 
los mismos, y se obligará a indemnizar a EL CONTRATANTE, por cualquier perjuicio que se 
pueda derivar por la presentación de los mismos, en especial por el incumplimiento de las 
obligaciones contractuales derivadas del contrato de seguro, incluidas pero sin limitarse 
a las objeciones que la Compañía de Seguros pueda alegar por la reticencia o inexactitud 
en la declaración del estado real del riesgo, así como cualquier otra que le corresponda. 
PARÁGRAFO SEGUNDO. La contratación de las pólizas a la que se refiere el presente 
numeral por parte de EL CONTRATANTE no exonera a EL CONTRATISTA de su obligación 
de indemnizar a éste por todos los perjuicios derivados del incumplimiento del contrato 
que no fuesen cubiertos por la póliza mencionada o en exceso de esta. PARÁGRAFO 
TERCERO. EL CONTRATISTA se compromete a pagar por su propia cuenta, el monto total 
de las primas que se cause con ocasión de la expedición de las pólizas, así como las que 
se causen posteriormente con motivo de modificaciones, renovaciones, prórrogas o 
cualquier otro anexo que se expida con fundamento en las pólizas. Dicho pago deberá 
hacerse por parte de EL CONTRATISTA a favor de la compañía de seguros en un solo 
contado, lo anterior en consideración a que la mora en el pago de la prima genera la 
terminación automática del contrato de seguro. EL CONTRATISTA deberá aportar el recibo 
de caja o comprobante de pago emitido por la compañía de seguros. Las pólizas 
mencionadas en el parágrafo anterior deberán ser constituidas de la siguiente manera: 
Como condiciones particulares y/o coberturas adicionales que apliquen a todos los 
amparos de la póliza de Cumplimiento, se deberán incluir los siguientes: Inaplicabilidad 
de la cláusula de proporcionalidad. Irrevocabilidad del seguro y no modificación de los 
términos del seguro sin consentimiento de LA CONTRATANTE. No terminación automática 
del seguro. Amparo automático hasta de 30 días para prorrogas. Renuncia expresa al 
derecho de subrogación de la aseguradora contra el contratante, sus matrices y filiales. 
Inoponibilidad de excepciones de la compañía de seguros al asegurado. Improcedencia 
de la figura de la agravación del estado del riesgo, respecto al deber de informar por parte 
de LA CONTRATANTE. No se requerirá declaratoria judicial para demostrar el 
incumplimiento. En caso de existir modificaciones, se deberá realizar la respectiva 
actualización o adición de cobertura. En ningún caso los seguros anteriormente 
solicitados en su condicionado puedan tener como objeto el siguiente texto o un texto 
que exprese algo similar como se muestra a continuación: “indemnizar al asegurado 
original respecto de su responsabilidad legal declarada por un juez competente, mediante 
sentencia debidamente ejecutoriada, proveniente del desarrollo de sus operaciones en la 
prestación de servicios”. En las pólizas deberá contar como único Beneficiario LA 
CONTRATANTE.” 
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Seguridad Social: El Contratista se obliga a demostrar su afiliación y estado activo en 
calidad de cotizante al Sistema de Seguridad Social Integral que comprende SALUD, 
PENSIÓN, Y RIESGOS LABORALES de acuerdo a la normatividad de seguridad social 
vigente, lo cual deberá ser certificado por EL CONTRATISTA presentando copias de las 
afiliaciones y los pagos del mes inmediatamente anterior antes de iniciar las actividades 
tendientes al cumplimiento del objeto del contrato y de ahí en delante de forma mensual, 
al momento de presentar la cuenta de cobro. EL CONTRATISTA debe realizar cotización a 
la ARL. Este aporte se realizará teniendo en cuenta la clase de riesgo de acuerdo con la 
labor a desarrollar. 

Aportes Parafiscales: El Contratista se obliga a cumplir con los aportes parafiscales 
conforme a lo ordenado por las disposiciones legales vigentes. 

Medidas, Elementos de Seguridad y Seguridad Industrial: Hasta la entrega total de la obra 
EL CONTRATISTA será el único responsable de su mantenimiento y protección, así como 
de las plantas, materiales y equipos empleados para su ejecución. Si ocurriere cualquier 
daño o pérdida de la obra o de los materiales o equipos, EL CONTRATISTA deberá 
reponerlos o reparar los que no estén en buenas condiciones. EL CONTRATISTA será 
responsable de la seguridad del personal asignado al servicio de la obra y contará con los 
técnicos indispensables para tal efecto. PARAGRAFO: EL CONTRATISTA será responsable 
por la conservación y protección de las obras hasta su entrega final y recibo a satisfacción 
por parte del CONTRATANTE. EL CONTRATISTA será responsable de todos los accidentes, 
que su personal, el personal del CONTRATANTE y/o Supervisor, visitantes autorizados o 
terceras personas puedan sufrir como consecuencia de su negligencia o descuido en 
tomar las medidas y precauciones necesarias. En consecuencia, EL CONTRATISTA deberá 
emplear todos los medios apropiados en materia de seguridad industrial, de conformidad 
con las disposiciones legales sobre la materia, a fin de proteger la salud y la integridad 
física de las personas vinculadas a la ejecución de las obras, tanto por el aspecto 
preventivo, como por el curativo, y en general preparará y adelantará los trabajos dentro 
de las condiciones favorables para la salud y la eliminación y disminución de riesgo de 
accidentes, y tomará las precauciones necesarias para aminorar sus efectos si éstos 
llegaren a concurrir. EL CONTRATISTA TENDRÁ EN SU PLANTA DE PERSONAL UNA 
FUNCIONARIA SISO, ENCARGADA DE REVISAR TODOS LOS DÍAS LOS RIESGOS DE CADA 
ACTIVIDAD E INSTRUIR A LOS TRABAJADORES DE COMO MITIGARLOS, REVISARÁ Y 
AUTORIZARÁ EL INGRESO DEL PERSONAL A LABORAR CUANDO CUMPLA CON PAGOS DE 
SEGURIDAD SOCIAL, DOTACION, EQUIPOS, ETC. 

Exclusión de la Relación Laboral: El contrato no genera relación laboral alguna entre EL 
CONJUNTO RESIDENCIAL NOGALES DE LA COLINA y el Contratista, o sus empleados o 
subcontratistas. Por tanto, estarán a cargo del CONTRATISTA, el pago de sus propias 
prestaciones sociales, contribuciones al Sistema Integral de Seguridad Social –EPS, 
Pensiones y ARL, y de los Aportes Parafiscales –SENA, ICBF, Cajas de Compensación 
Familiar– a que hubiere lugar, y si hay lugar a ello las de todos los empleados a su cargo; 
pero si no cumpliere satisfactoriamente con tales obligaciones, autoriza al CONJUNTO 
NOGALES DE LA COLINA a retener    de los pagos parciales o de la liquidación final, las sumas 
necesarias para ello, sin que ello  implique solidaridad alguna. PARÁGRAFO PRIMERO: El 
Contratista exhibirá para el cobro de los pagos parciales o finales derivados de este 
contrato o en cualquier momento a solicitud y sin requerimiento judicial, las planillas de 
pago de salarios y aportes a pensión, salud y ARL que acrediten el pago y cumplimiento de 
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las obligaciones laborales. PARÁGRAFO SEGUNDO: El Contratista se obliga a cumplir con 
los aportes parafiscales conforme a lo ordenado por las disposiciones legales vigentes. 

Cesión del Contrato: Queda terminantemente prohibido que EL CONTRATISTA ceda o 
traspase a terceros las obligaciones y derechos que el contrato le impone sin el 
consentimiento previo y escrito de EL CONJUNTO RESIDENCIAL NOGALES DE LA COLINA 

Declaración de Conocimiento: EL CONTRATISTA declara que tiene pleno conocimiento de 
la naturaleza de la prestación del servicio y como consecuencia de lo anterior, de los 
inconvenientes y problemáticas que podrán presentarse durante la ejecución, así mismo 
los tiempos en que deberá realizarse la entrega del objeto del contrato y las dificultades 
que podrán presentarse durante el desarrollo del servicio. En consecuencia, no podrá 
reclamar de PLAN, ninguna contraprestación adicional, diferente a las previstas en el 
presente documento, por las dificultades derivadas de este entorno, ni podrá alegar esta 
situación como exoneración de cumplimiento de las obligaciones y objeto del Contrato. 

Responsabilidad: EL CONTRATISTA será responsable ante el CONJUNTO NOGALES DE LA 
COLINA por dolo o culpa grave por aquellas afectaciones graves, daños y perjuicios 
atribuibles por la acción u omisión del CONTRATISTA o sus dependientes durante la 
duración del presente Contrato de Prestación de Servicios. 

Arbitramento: Las diferencias que llegaren a tener las partes con ocasión de la ejecución, 
interpretación, obligaciones, terminación o liquidación del presente Contrato, deberán 
ser resueltas, en lo posible, de común acuerdo dentro de los treinta (30) días siguientes a 
la solicitud que curse por escrito una de ellas a la otra. De no ser ello posible, serán 
sometidas a un Tribunal de Arbitramento, en los términos previstos en la Ley 1563 de 
2012 y se ceñirá a las reglas del Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de 
Comercio de Bogotá, para que, mediante la conformación de un Tribunal de Arbitramento 
que sesionará en la ciudad de Bogotá D.C., compuesto por tres (3) árbitros designados por 
la Cámara de Comercio de Bogotá y se ceñirá las reglas y procedimientos previsto para este 
tipo de mecanismos. El árbitro fallará en derecho. Los costos que genere el arbitramento 
serán a cargo de la parte vencida. 

Causales de Terminación y Suspensión del Contrato: El presente contrato se dará por 
terminado en los siguientes eventos: 1) Por incumplimiento del objeto contratado. 2) Por 
incumplimiento del plazo de ejecución estipulado. El presente contrato podrá 
suspenderse   temporalmente en los eventos de fuerza mayor o caso fortuito, mediante la 
suscripción de un Acta en el cual conste la eventualidad presentada. En caso de 
suspensión las personas Contratistas se obligan a ampliar la garantía por el tiempo que 
dure la suspensión. 

Causales de Terminación Anticipada del Contrato: De conformidad con lo establecido en 
el artículo 1546 del C.C., EL CONJUNTO RESIDENCIAL NOGALES DE LA COLINA en cualquier 
momento, podrá declarar la terminación anticipada del contrato, cancelando el valor del 
contrato efectivamente causado sin lugar a indemnización alguna por las siguientes 
causas: 

a) El incumplimiento por parte del CONTRATISTA de sus obligaciones, si de manera 
objetiva mediante la verificación de los servicios prestados o de la consultoría efectuada 
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y lo establecido en la propuesta, el Contratante determina que se hace necesaria la 
terminación del contrato. 

b) La mala calidad de los servicios prestados o la consultoría realizada por parte del 
Contratista o la poca idoneidad del recurso humano o del CONTRATISTA para el 
cumplimiento del objeto contractual, a juicio del Contratante. 

c) La incapacidad financiera del CONTRATISTA que se presume cuando se declara en 
quiebra o se le abre concurso de acreedores. 

d) Incumplimiento a la Política Antifraude. 

e) Por caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobado por la parte que lo alegue. 

Liquidación: En el evento de terminación del contrato por cualquier causal, EL CONJUNTO 
RESIDENCIAL NOGALES DE LA COLINA adelantará la liquidación del Contrato y realizará el 
balance económico del mismo, verificará de acuerdo con el estado de cumplimiento de 
las obligaciones y productos, así como los honorarios debidamente causados a la fecha de 
terminación efectiva de conformidad con la propuesta económica detallada presentada, 
pudiéndole compensar o deducir del valor a cancelar, aquellas sumas de dinero no 
ejecutados sin necesidad de requerimiento alguno por parte de EL CONJUNTO 
RESIDENCIAL NOGALES DE LA COLINA. Para lo anterior bastará con solo la manifestación 
del supervisor y verificación financiera, lo cual constará en la respectiva acta de 
liquidación. 

Cláusula Penal: En caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones, las personas 
Contratista cancelará a EL CONJUNTO RESIDENCIAL NOGALES DE LA COLINA el quince por 
ciento (15%) del valor total del contrato, suma que se podrá descontar previo aviso 
escrito, directamente de los valores adeudados al Contratista por parte de EL CONJUNTO 
RESIDENCIAL NOGALES DE LA COLINA. PARAGRAFO PRIMERO: Para efectos de que el 
Contratista cancele el valor aquí establecido derivado del incumplimiento, no se requiere 
que PLAN lo constituya en mora, el simple incumplimiento imputable al Contratista dará 
origen al pago de la suma prevista en esta cláusula. PARAGRAFO SEGUNDO: El Contratista, 
con la suscripción, autoriza que EL CONJUNTO RESIDENCIAL NOGALES DE LA COLINA 
descuente de las sumas que le adeude los valores correspondientes a la cláusula penal en 
mención. 

Protección de Datos Personales: Las personas Contratista y sus empleados se abstendrán 
de publicar, comunicar o explotar, directa o indirectamente a terceros la información, 
documentos o fotografías, relacionadas con los documentos que conozcan o tengan 
acceso con ocasión al objeto del presente Contrato, o por cualquier otra causa. Para estos 
efectos, toda información generada para la ejecución de este acuerdo se considera 
importante y confidencial y divulgarla y/o transmitirla puede lesionar los intereses de la 
EL CONJUNTO RESIDENCIAL NOGALES DE LA COLINA. 

Confidencialidad: EL CONTRATISTA se obliga a NO divulgar la información confidencial que 
llegue a su conocimiento por razón del servicio contratado. Las partes mantendrán la 
confidencialidad de los datos e información intercambiados entre ellas, incluyendo  
información objeto de derecho de autor, patentes, técnicas, modelos, invenciones, know- 
how, procesos, programas, ejecutables, investigaciones, detalles de diseño, información 
financiera, lista de clientes, donantes, inversionistas, empleados, relaciones de negocios 
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y contractuales, implementación de proyectos, planes de mercadeo o cualquier 
información revelada sobre terceras personas, así como la información sobre proyectos, 
resultados e información sensible. La parte receptora correspondiente sólo podrá revelar 
información confidencial a quienes la necesiten y estén autorizados previamente por la 
parte de cuya información confidencial se trata. Las partes se comprometen a cumplir a 
cabalidad las disposiciones legales de protección de datos personales. La violación de esta 
obligación hará incurrir al contratista en las sanciones legales correspondientes. La 
confidencialidad de la información se mantendrá vigente de acuerdo con los parámetros 
legales independientemente de la vigencia del contrato. PARAGRAFO TERCERO: Es 
necesario resaltar que se tendrá el debido cuidado, reserva y custodia de la información, 
datos sensibles y datos personales de los intervinientes y beneficiarios del proyecto. 
PARAGRAFO CUARTO: En cumplimiento del objeto contractual, se tendrán en cuenta las 
disposiciones particulares de protección de datos e información personales contenidas en 
la ley 1581 de 2012 y en el decreto 1377 de 2013, acogiendo las definiciones, tratamiento 
y protección legal. PARAGRAFO QUINTO: El contratista al realizar la ejecución del contrato 
deberá llevar el registro de la autorización dada por el titular de la información siempre 
que esta se requiera y no se encuentre en uno de los casos de excepción expresa del 
artículo 10 de la ley 1581 de 2013. 

Supervisor del Contrato: La supervisión y control de ejecución del contrato estará a cargo 
del Consejo de Administración y el Administrador o la persona que delegue el consejo de 
administración. desarrollando las siguientes actividades, en el marco de las instancias 
establecidas en los presentes términos, quien cumplirá con el control a su cargo para velar 
por el cabal cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista. 

1. Velar y verificar que las personas Contratistas cumplan con el objeto del contrato y de 
las obligaciones por ellos contraídas 

2. Informar al respecto a las demoras o incumplimiento de las personas Contratistas 

3. Efectuar el control técnico y realizar el seguimiento permanente a la ejecución del 
contrato. 

4. Recibir la correspondencia de las personas Contratistas y hacer las observaciones que 
estime convenientes. 

5. Exigir el cumplimiento de actividades y los plazos estipulados para la implementación 
del objeto de este contrato, así como de la ejecución de las actividades descritas en el 
alcance del objeto. 

6. Requerir a las personas Contratistas sobre el cumplimiento y obligaciones en los 
términos estipulados en el presente documento. 

7. Solicitar y recibir del Contratista los informes a que haya lugar. 

8. Certificar respecto al cumplimiento a satisfacción del objeto contractual por parte del 
Contratista. Dicha certificación se constituye en el requisito previo para el trámite de cada 
uno de los pagos que deba realizar. 

9. Verificar que el Contratista cumpla con lo indicado en su propuesta y en la calidad del 
objeto contractual. 

10. Estudiar las situaciones particulares e imprevistas que se presenten en el desarrollo 
del contrato, conceptuar sobre su desarrollo general y los requerimientos para su mejor 
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ejecución. 

11. Avisar con la debida antelación del vencimiento del contrato. 

12. Verificar que el Contratista se encuentre afiliado y cotizando según los parámetros de 
ley al sistema de seguridad social integral, salud, pensión y ARL 13. Todas aquellas a que 
haya lugar, para la correcta ejecución del contrato, y que no se encuentren expresamente 
descritas en esta cláusula. 

RESPONSABILIDAD POR DAÑOS Y PERJUICIOS: EL CONTRATISTA asumirá toda la 
responsabilidad por los daños y perjuicios que se causaren al CONTRATANTE o terceros y 
que afecten de cualquier modo personas o propiedades de terceros, por causa u omisión 
suya, por defectos o vicios de obras o de los materiales empleados en ella, o de los 
trabajadores empleados en las obras, o de la maquinaria y equipo a su servicio. Por 
consiguiente, teniendo en cuenta que el CONJUNTO RESIDENCIAL NOGALES DE LA 
COLINA, recibirá la obra completamente terminada y en perfectas condiciones, son de 
exclusiva cuenta de EL CONTRATISTA todos los costos provenientes de la debida 
reparación de los daños que se causen, que resulten de la ejecución del presente contrato 
o en los equipos a él encomendados y de los perjuicios que se ocasionen, razón por la cual 
EL CONTRATISTA está obligado a cubrir oportunamente la totalidad de estos costos de las 
reparaciones a las que haya lugar. 

COMITES DE OBRA: Se realizarán reuniones Semanales con la participación del 
CONTRATISTA y el COMITÉ SE DE SEGUIMIENTO con el fin de analizar los diferentes 
aspectos técnicos, administrativos y comunitarios, este comité de obra será responsable 
de suscribir los cortes de obra al finalizar cada etapa del contrato, o cuando este lo 
considere pertinente 

DERECHOS DEL CONJUNTO RESIDENCIAL NOGALES DE LA COLINA EN CASO DE 
INCUMPLIMIENTO. Si el contratista no cumpliere sus obligaciones conforme a los 
términos y condiciones del contrato suscrito, podrá el CONJUNTO RESIDENCIAL NOGALES 
DE LA COLINA, de manera unilateral y sin previo aviso: 

1. Ejecutar el objeto del contrato, en todo o en parte, con otros Contratistas, en cuyo caso 
el CONJUNTO RESIDENCIAL NOGALES DE LA COLINA podrá exigir que EL CONTRATISTA 
que incumplió, le compense por cualquier aumento de los costos en que incurra. 

2. Exigir las garantías otorgadas por EL CONTRATISTA a favor de, EL CONJUNTO 
RESIDENCIAL NOGALES DE LA COLINA. 

3. Exigir la cláusula penal y el cumplimiento del objeto del contrato. 
 

No Renuncia a Derechos: La ausencia de reclamos por el incumplimiento de cualquier 
disposición del Contrato no constituye una renuncia a los derechos que éste confiere. 
Ninguna renuncia de los derechos que confiere el Contrato será válida a menos que 
conste por escrito y se encuentre firmada por el Representante Legal autorizado de las 
Partes. 
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ANEXO 1 

CARTA MODELO DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA REFERENCIA: SELECCIÓN 
Y CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE OBRA CIVIL CONJUNTO RESIDENCIAL 

NOGALES DE LA COLINA 
 
 

Estimados Señores: 
 

 
Por medio de la presente, nosotros, en calidad de proponente de 
la convocatoria para seleccionar el contratista que ejecutará las obras civiles objeto de la 
convocatoria Así mismo en mi calidad de proponente declaro que: 

En consecuencia, hago entrega de una propuesta jurídica, técnica, financiera y económica de 
acuerdo a lo solicitado en los Términos de Referencia. 

Así mismo, en el evento de resultar favorecido con la adjudicación me comprometo a 
notificarme, perfeccionar las condiciones de la negociación y ejecutar el objeto de la misma de 
acuerdo con los documentos que hacen parte del proceso de selección, los precios de esta 
oferta y las demás estipulaciones de la misma, en las partes aceptadas. 

Así mismo en mi calidad de proponente declaro que: 

1. Conozco los términos de referencia, y acepto cumplir todos los requisitos en ellos exigidos. 

2. Conocemos todas las obligaciones de la supervisión establecidas en los términos de 
referencia y las aceptamos. 

3. No nos hallamos incursos en causal alguna de inhabilidad e incompatibilidad señaladas en la 
Ley y que no nos encontramos en ninguno de los eventos de prohibiciones especiales para 
contratar. 

4. Aceptamos la forma de pago establecida en los Términos de Referencia. 

5. No presento pendientes, ni reclamaciones laborales ante el Ministerio de la Protección Social. 

6. Que conozco el sitio en que debo desarrollar el objeto de la negociación, sus características, 
accesos, entorno socio económico, y que he tenido en cuenta este conocimiento para la 
elaboración de la propuesta. 
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ANEXO 2 
ANEXO No. 2 

CUADRO RESUMEN DE CANTIDADES Y PRECIOS UNITARIOS. 

PROYECTO REMODELACIÓN DE ZONAS HUMEDAS - C.R. NOGALES DE LA COLINA 
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ANEXO 3 

PRESENTAR CRONOGRAMA DE OBRA CON DIAGRAMA DE GANTT Y FLUJO DE 
CAJA SEMANAL. 

 
 

ANEXO 4 

PLANOS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS. 

ANEXO 6 

FICHAS TECNICAS DE MATERIALES DEBEN SER PRESENTADAS POR LOS 
OFERENTES MINIMO 7. 


