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ANTECEDENTES
GENERALES
El artículo 79 de La Ley 1151 del 24 de julio de 2007 - Plan Nacional de
Desarrollo 2006 -2010 reglamentado por el Decreto 4260 de 2.007 y
modificado por el Decreto 3671 de 2.009; incorporó dentro de los Programas
Integrales de Ciudades Amables la figura de Macroproyectos de Interés
Social Nacional (MISN), definidos como el conjunto de acciones orientadas a
la ejecución de operaciones urbanas integrales, con capacidad de generar
impactos en el conjunto de la estructura espacial urbana y regional y de
orientar el crecimiento general de las mismas.
Los Macroproyectos de Interés Social Nacional (MISN) garantizan la
actuación integral del Estado conjuntamente con la participación del sector
privado para la generación de suelo para vivienda de interés social (VIS) y la
construcción e incorporación de equipamientos e infraestructura de escala
regional o nacional en el ordenamiento territorial.
Que el Municipio de Neiva, Departamento del Huila enfrenta una crisis social
y económica que se refleja, entre otros, en los altos índices de pobreza en
que se encuentra su población. Según el Estudio de CAMACOL Regional
Huila, el porcentaje de hogares que registraron necesidades básicas
insatisfechas ascendió al 38.80%, el porcentaje de población que vive en
condiciones de pobreza es del 35% y el porcentaje de pobreza extrema
alcanza el 7.5%.
Que el Municipio de Neiva, presentaba un déficit cuantitativo de vivienda
calculado para el año 2005, en el orden de 10.240 familias donde se
incluyen 2.636 unidades en zonas subnormales y la problemática de los
desplazados, lo que arroja un promedio para el año 2008 de 15.606 familias,
correspondientes a hogares urbanos con ingresos menores a 3.5 SMLMV y
un déficit cualitativo de 15.806 viviendas. Este déficit aumenta anualmente
en 1.855 nuevos hogares, mientras la construcción de nueva vivienda VIS
no sobrepasa las 500 soluciones por año.
Que con el fin de solucionar y mitigar el déficit habitacional en el municipio
de Neiva, presentó iniciativa ante el Ministerio de Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial de un Macroproyecto en predios adquiridos por el
municipio para el desarrollo del Macroproyecto consistente en 5.000
soluciones de vivienda de interés social.
Que el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, mediante
Resolución No. 2364 del 18 de diciembre de 2008, modificada por las
Resoluciones No. 2536 del 17 de Diciembre de 2009 y No. 2717 del 29 de
Diciembre de 2010 adoptó el Macroproyecto de Interés Social Nacional
MISN “Bosques de San Luís”, en el Municipio de Neiva, Departamento del
Huila para la construcción de 3.925 soluciones de vivienda.
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Que el 24 de diciembre de 2008, se firmó un convenio interadministrativo de
cooperación entre el Fondo Nacional de Vivienda, el Departamento del Huila
y el Municipio de Neiva para la ejecución conjunta del MISN denominado
Bosques de San Luís, de conformidad con lo previsto en la Resolución de
adopción.
Que el 29 de diciembre de 2008, se firmó el contrato No. 3029 de fiducia
mercantil irrevocable de administración y pago de recursos celebrado entre
el Municipio de Neiva y la Fiduciaria Bancolombia S.A., cuyo objeto es la
administración por parte de la Fiduciaria de los recursos y efectuará los
pagos que solicite por escrito el Gerente Técnico del Proyecto, del
Macroproyecto de Interés social Nacional Bosques de San Luís.
Que el catorce (14) de mayo de 2009, se firmó el documento de cesión de la
posición contractual en el contrato de fiducia mercantil de administración y
pagos 3029 patrimonio autónomo Bosques de San Luis por parte de la
Fiduciaria Bancolombia S.A. a la Fiduciaria Bogotá S.A.
La Ley 1450 de 2011 - Plan Nacional de Desarrollo 2011- 2014 considera al
sector de Vivienda como una de las cinco locomotoras que impulsará la
economía del país en los próximos años. Dentro de las Bases del Plan
Nacional de Desarrollo se hace una consideración especial a los
Macroproyectos de vivienda: Capítulo III. CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y
COMPETITIVIDAD - C. LOCOMOTORAS PARA EL CRECIMIENTO Y LA
GENERACIÓN DE EMPLEO - 5. Vivienda y ciudades amables: “Con el
objetivo de aprovechar el enorme potencial del sector de vivienda como
generador de empleo e impulsor de crecimiento económico, el Gobierno ha
establecido la meta de construir al menos un millón de viviendas nuevas en
los próximos cuatro años, entre otros a través del desarrollo de
Macroproyectos de vivienda en las ciudades grandes e intermedias. Dentro
de esta meta, sobresale la construcción de viviendas para las familias más
afectadas por la reciente emergencia invernal”.
La Ley 1450 de 2011 - Plan Nacional de Desarrollo 2011- 2014 en su
Artículo 4. PLAN NACIONAL DE INVERSIONES PÚBLICAS 2011-2014
dentro de sus Pilares, Programas y Estrategias, destinó recursos
importantes para el sector de Vivienda y Ciudades Amables.
El DECRETO 4260 DE 2007, en el Artículo 1°, define: “Macroproyectos de
interés social nacional. Los Macroproyectos de Interés Social Nacional son
el conjunto de decisiones administrativas y actuaciones urbanísticas
adoptadas por el Gobierno Nacional, en los que se vinculan instrumentos de
planeación, financiación y gestión del suelo para ejecutar una operación de
gran escala que contribuya al desarrollo territorial de determinados
municipios, distritos, áreas metropolitanas o regiones del país. Los
Macroproyectos de que trata el presente decreto se refieren a la ejecución
de operaciones urbanísticas integrales de gestión y provisión de suelo para
vivienda, con especial énfasis en vivienda de interés social y vivienda de
interés prioritario”.
MACROPROYECTO BOSQUES DE SAN LUIS
Invitación Pública No. 02-2017 Construcción Agrupación F – 340 viviendas Multifamiliares
de Interés Prioritario y Obras de Urbanismo - Fase III
DICIEMBRE 2017

La Corte Constitucional, declaró inexequibles los Macroproyectos de Interés
Social Nacional, contemplados en el artículo 79 de la Ley 1151 de 2007,
mediante sentencia C-149/10 del 4 de Marzo de 2010; sin embargo, los
Macroproyectos ya iniciados continuarán su ejecución, tal es el caso del
MISN Bosques de San Luis.
La ley 1469 de 2011 por la cual se adoptan medidas para promover la oferta
de suelo urbanizable y se adoptan otras disposiciones para promover el
acceso a la vivienda y la ley 1537 de 2012 por la cual se dictan normas
tendientes a facilitar y promover el desarrollo urbano y el acceso a la
vivienda, desarrollan nuevas precisiones sobre los Macroproyectos. La
primera de ellas dispone que los Macroproyectos de interés social nacional,
son el conjunto de decisiones administrativas y de actuaciones urbanísticas,
definidas de común acuerdo entre el Gobierno Nacional y las
administraciones municipales y distritales en el ámbito de sus respectivas
competencias, para la ejecución de operaciones urbanas integrales de
impacto municipal, metropolitano o regional que garanticen la habilitación de
suelo para la construcción de vivienda y otros usos asociados a la vivienda y
la correspondiente infraestructura de soporte para el sistema vial, de
transporte, de servicios públicos, espacios públicos y equipamientos
colectivos. Los Macroproyectos de Interés Social Nacional deberán atender
de forma preferente el déficit de vivienda de la respectiva entidad territorial, y
establecer mecanismos para asegurar que los hogares de menores ingresos
y la población vulnerable puedan acceder a las soluciones habitacionales
que produzcan los Macroproyectos. La Ley 1537 de 2012 dispone en su
Artículo 6°, sobre Financiación y desarrollo para los proyectos de Vivienda
de Interés Prioritario, que los recursos para proyectos de vivienda de interés
prioritario, podrán ser transferidos directamente a los patrimonios autónomos
que constituyan Fonvivienda, Findeter, las entidades públicas de carácter
territorial o la entidad que determine el Gobierno Nacional. Igualmente
establece que “tanto la selección del fiduciario, como la celebración de los
contratos para la constitución de los patrimonios autónomos y la ejecución y
liquidación de los proyectos por parte de los referidos patrimonios, se regirá
exclusivamente por las normas del derecho privado”.
DE LA EJECUCIÓN DEL MACROPROYECTO
El Macroproyecto de Interés Social Nacional Bosques de San Luis se
desarrolla sobre tres lotes de terreno: B.S.L. 2, B.S.L. 1A, B.S.L 1B, que
mediante Resolución No. 2364 del 18 de diciembre de 2008 el Ministerio de
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, modificada por las Resoluciones
No. 2536 del 17 de Diciembre de 2009 y No. 2717 del 29 de Diciembre de
2010 adoptó el Macroproyecto de Interés Social Nacional MISN “Bosques de
San Luís”, en el Municipio de Neiva, Departamento del Huila para la
construcción de 3.925 soluciones de vivienda.
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El Proyecto cuenta con licencia de urbanización y de construcción según
Resolución 236 de Junio 27 de 2017 de la Curaduría Primera de Neiva.
El Macroproyecto se viene desarrollando en tres fases de la siguiente
manera:
Fase I: 940 apartamentos ejecutados con sus correspondientes obras de
urbanismo.
Fase II: 220 soluciones de vivienda unifamiliares en ejecución y sus obras de
urbanismo.
Fase III: Ejecución de obras de urbanismo y construcción de viviendas, así:
MACROPROYECTO BOSQUES DE SAN LUIS
FASE III - DESARROLLO URBANO
AGRUPACIÓN
A
B
C
D
E
F
H -I
VIVIENDAS UNIFAMILIARES

VIVIENDAS

N°
TORRES
16
10
11
15
24
17
29

N°
VIVIENDAS
320
200
220
300
480
340
580

-

325
2.765

GERENCIA DE PROYECTO
LA GERENCIA del Macroproyecto de Interés Social Nacional Bosques de San Luis
– para la Ejecución de las Obras de Construcción de la Agrupación F - 340
Viviendas Multifamiliares de Interés Prioritario correspondiente a la Tercera Fase
del Macroproyecto Bosques de San Luis de la Ciudad de Neiva – Huila, la realizará
la CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DEL HUILA – COMFAMILIAR.RÉGIMEN LEGAL
A la presente Invitación le son aplicables los principios de la Constitución Política,
las normas civiles y comerciales; y las reglas previstas en los presentes términos de
referencia.
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1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROCESO DE INVITACIÓN
1.1

OFERENTES

Toda persona natural o jurídica, nacional legalmente constituida en Colombia,
promesa de sociedad futura, consorcios o uniones temporales, debidamente
constituidos, que cumplan con los requisitos técnicos, jurídicos y financieros
señalados en el presente documento, las cuales deben cumplir la totalidad de las
condiciones y requerimientos técnicos señalados en este documento y sus anexos.
No son destinatarias de la presente convocatoria las entidades públicas. En
consecuencia, serán rechazadas las propuestas presentadas por estas o cuando
alguno de los miembros de un proponente plural sea una entidad pública.
No son destinatarias de la presente convocatoria aquella persona natural o jurídica
que haya sido Contratista o integrante del Contratista en virtud de algún contrato de
obra civil al que se le haya declarado incumplimiento con ocasión a la ejecución de
algún contrato de obra del Macroproyecto Bosques de San Luis.
1.2

OBJETO

Seleccionar la persona natural, jurídica o cualquier forma asociativa que ejecutará
“LA CONSTRUCCIÓN DE 340 VIVIENDAS MULTIFAMILIARES DE INTERÉS
PRIORITARIO,
SUS
OBRAS
DE
URBANISMO
Y
EQUIPAMENTOS
(POLIDEPORTIVO, SALÓN COMUNAL Y GUARDERÍA) CORRESPONDIENTE A
LA AGRUPACIÓN “F” DE LA TERCERA
FASE DEL MACROPROYECTO
BOSQUES DE SAN LUIS DE LA CIUDAD DE NEIVA – HUILA.
1.3

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO

El Macroproyecto de Vivienda de Interés Social Bosques de San Luis, Agrupación F
de la Tercera Fase, está localizado en el sur de la ciudad, en la Comuna seis (6),
con un área total de Trece Mil Setecientos Cuarenta y Siete coma Veintisiete Metros
Cuadrados (13.747,27 M2) al cual se accede por la Avenida Max Duque Gómez, de
la ciudad de Neiva.
El Macroproyecto se realizará por Fases y Agrupaciones, de las cuales, se
seleccionará al constructor de la Agrupación F – 340 unidades de Vivienda
Multifamiliar de Interés Prioritario objeto de la presente invitación, serán adjudicadas
al proponente que cumpla los requisitos de la presente convocatoria, quien o
quienes ejecutarán la construcción de las mismas, bajo la coordinación de la
Interventoría que se contrate para tal fin.-

MACROPROYECTO BOSQUES DE SAN LUIS
Invitación Pública No. 02-2017 Construcción Agrupación F – 340 viviendas Multifamiliares
de Interés Prioritario y Obras de Urbanismo - Fase III
DICIEMBRE 2017

En el Plano No.1, se muestra la localización general del proyecto y en el Plano
No. 2, el esquema arquitectónico correspondiente al desarrollo de la
Agrupación F - 340 unidades de vivienda Multifamiliar de interés prioritario,
objeto de esta invitación.
1.4

PRESUPUESTO

El presupuesto global para la construcción de 340 Viviendas de Interés
Prioritario de Tipo Multifamiliar, que a continuación se referencian es
aproximado obligatorio y por tanto oficial para esta invitación a contratar y
habilitará a los proponentes para la siguiente etapa del proceso de calificación
siempre y cuando sus propuestas sean iguales o menores al presupuesto
global. Para este contrato de obra, el presupuesto global es el valor de
CATORCE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA MILLONES SETECIENTOS
OCHENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO PESOS MONEDA
CORRIENTE ($14.950.786.425,00 M/CTE.) INCLUIDO I.V.A. sobre Utilidad.El Proponente deberá prever la incidencia de cambio de año para su
propuesta.

1.5

PLAZO DE EJECUCIÓN

El plazo para la ejecución de la construcción de la Agrupación F – 340
unidades de vivienda multifamiliares de Interés Prioritario y las obras de
urbanismo de la Fase III del Macroproyecto, es hasta el término ofrecido en la
propuesta ganadora que no puede ser superior a catorce (14) meses, contados
a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio de obra.

2.

CRONOGRAMA

ACTIVIDAD
Fecha de inicio de entrega de términos
en las oficinas de GERENCIA DEL
PROYECTO y publicación en las
páginas web: www.comfamiliarhuila.com,
www.alcaldianeiva.gov.co,
www.huila.gov.co
Fecha límite para solicitud de aclaración
de términos

FECHA DE INCIO

HORA

13 de Diciembre de 2017

18 de Diciembre de 2017

8:00
a.m.
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Fecha límite para ultima adenda
Fecha límite para la entrega de
propuestas en las oficinas de la
GENRENCIA DEL PROYECTO ubicadas
en la calle 21 entre carreras 2 y 1 GPalacio de los niños (Neiva)
Periodo de evaluación
de propuestas
Publicación informe
evaluación
Presentación Observaciones informe de
evaluaciones

27 de Diciembre de 2017

8:00
a.m.

Hasta el 4 de Enero de 2018
9 de Enero de 2018

Hasta el 10 de Enero de 2018

8:00
a.m.

Respuesta observaciones

Hasta 15 de Enero de 2018

Adjudicación de contrato

Una vez se realice el Comité Fiduciario

Comunicación de aceptación de la
oferta.

Al día siguiente de realizado el Comité
Fiduciario del Fideicomiso Macroproyecto
Bosques de San Luís.

Suscripción del contrato

2.1

21 de Diciembre de 2017

Cinco días hábiles después y una vez
verificados los requisitos para la
suscripción del contrato – FIDUBOGOTÁ

FUENTES DE FINANCIACIÓN

Fiduciaria Bogotá S.A. en calidad de vocero y administrador del FIDEICOMISO
MACROPROYECTO BOSQUES DE SAN LUIS garantizará los recursos para la
ejecución de este contrato, en el Patrimonio Autónomo provenientes de la
Nación, el Departamento del Huila, el Municipio de Neiva y Comfamiliar, los
cuales corresponden a los Subsidios Familiares de Vivienda que se asignarán
a la totalidad de las familias beneficiadas.
3.

PROCESO DE SELECCIÓN

3.1

PROPONENTES

Toda persona natural, jurídica, nacional legalmente constituida en Colombia,
promesa de sociedad futura, consorcios o uniones temporales debidamente
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constituidos, que cumplan con los requisitos técnicos, jurídicos y financieros
señalados en el presente documento, las cuales deben cumplir la totalidad de
las condiciones y requerimientos técnicos señalados en este documento y sus
anexos.
No son destinatarias de la presente convocatoria las entidades públicas. En
consecuencia, serán rechazadas las propuestas presentadas por estas o
cuando alguno de los miembros de un proponente plural sea una entidad
pública.
No son destinatarias de la presente convocatoria aquella persona natural o
jurídica que con ocasión a la ejecución de algún contrato de obra del
Macroproyecto Bosques de San Luis se le haya declarado incumplimiento.
La propuesta deberá estar firmada por la persona natural, el representante
legal de la persona jurídica, el representante de la sociedad futura, consorcio o
unión temporal o por apoderados debidamente constituidos, anexando los
documentos que acrediten su condición según el caso.
No estar incurso en ninguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad
establecidas en la Constitución Política de Colombia, las normas de
contratación de las leyes 80 de 1993, 1474 de 2011 y 1537 de 2012 y demás
normas que la adicionen, modifiquen o complementen.
La propuesta no puede estar condicionada en sus aspectos técnicos,
económicos o de plazos. En el evento de que el oferente presente cualquier
condicionamiento, este no será tenido en cuenta por la Gerencia del proyecto.

3.2 REQUISITOS HABILITANTES
3.2.1 REQUISITOS JURÍDICOS
El cumplimiento de los requisitos jurídicos no otorga puntaje alguno, pero serán
objeto de verificación de cumplimiento como requisitos habilitantes para la
participación en el proceso de selección. Este informe de verificación excluye
de la participación en el proceso de selección a las propuestas que no cumplan
con los requisitos exigidos.3.2.1.1 CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA
Carta de Presentación de la propuesta (Anexo 1) debidamente firmada por el
proponente o en caso de ser persona jurídica por el representante legal o la
persona debidamente facultada o autorizada para ello. En los casos de
promesa de sociedad futura, uniones temporales y/o consorcios, la carta de
presentación de la propuesta deberá ser firmada por el representante y a la
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misma deberá anexarse el documento que acredite tal representación, quien
suscriba la carta de presentación de la oferta deberá:
Persona jurídica: El objeto social debe contemplar la construcción de
unidades de vivienda. La persona que suscribe la carta debe tener la calidad de
representante legal o apoderado del proponente, con facultad expresa de
actuar en nombre y representación del mismo. En este último caso, la facultad
de representación debe comprender las de presentar la oferta, celebrar el
contrato (en caso de resultar adjudicatario) y liquidarlo. Si la presentación de la
propuesta implica eventual conflicto de interés se debe dar aplicación a lo
establecido en el artículo 23 de la ley 222 de 1995, el proponente individual.Cuando se trate de Consorcios o Uniones Temporales, cada uno de sus
miembros deberá cumplir con este requisito.
Consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura: Tener la calidad de
representante del consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura, con
facultad expresa de actuar en nombre y representación del mismo. Tal facultad
de representación debe comprender las de presentar la oferta, celebrar el
contrato (en caso de resultar adjudicatarios) y liquidarlo.
El representante legal de cada una de las personas jurídicas que los integren,
deberá contar con la autorización para contratar hasta por el valor del
presupuesto oficial, teniendo en cuenta que la responsabilidad de todos sus
integrantes es solidaria.
Abono de la propuesta: En caso que las personas jurídicas, consorcio o unión
temporal o cualquier otra forma asociativa, tengan como representante legal un
profesional que no sea ingeniero civil o arquitecto, estas deberán presentar la
propuesta abonada por un profesional, de las disciplinas antes mencionadas,
acompañada de la fotocopia de la matricula profesional y certificado de
vigencia de la misma.
En caso de personas naturales deberán ostentar la calidad de ingenieros civiles
o arquitecto, acompañada de la fotocopia de la matricula profesional y
certificado de vigencia de la misma.

3.2.1.2 EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL
Los proponentes que tengan la calidad de personas jurídicas deben estar
constituidas como mínimo ocho (8) años de inscripción contados a partir del
momento de cierre del presente proceso, para lo cual, deberán presentar el
certificado de existencia y representación legal de la Cámara de Comercio o
sus documentos equivalentes en caso de personas jurídicas extranjeras,
expedido dentro del mes anterior a la fecha señalada para el cierre del término
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para presentar propuestas, donde conste que el objeto social permite presentar
la propuesta respectiva y celebrar y ejecutar el contrato objeto del presente
proceso de selección. Así mismo, en tal documento deberá constar que la
duración de la sociedad no es inferior a la duración del contrato objeto del
presente proceso de selección y ocho (8) años más. Deberá adjuntarse
fotocopia del documento de identificación del representante legal de la persona
jurídica.Los proponentes que tengan la calidad de personas naturales, la matrícula
profesional debe haberse expedido como mínimo ocho (8) años, contados a
partir del momento de cierre del presente proceso.
Los proponentes plurales, en cualquiera de las formas asociativas integrados
por personas jurídicas, cada una de estas deberán cumplir con los requisitos
anteriores, para lo cual, deben presentar el certificado de existencia y
representación legal de las personas jurídicas y/o cédula de ciudadanía de las
personas naturales que los conforman.
En el evento que del contenido del certificado expedido por la Cámara de
Comercio, se haga la remisión a los estatutos de la sociedad para establecer
las facultades del Representante Legal, el oferente deberá anexar copia de la
parte pertinente de dichos estatutos, y si de estos se desprende que hay
limitación para presentar la propuesta en cuanto a su monto, se deberá
igualmente adjuntar la autorización específica para participar en este Proceso
de Selección y suscribir el contrato en caso de resultar seleccionado.
Si la propuesta es presentada por el representante legal de una sucursal, se
deberá anexar los certificados tanto de la sucursal como de la casa principal.
Los proponentes que tengan la calidad de personas naturales, o como
integrantes de formas asociativas, cada uno de estos deberán cumplir con los
requisitos anteriores, para lo cual, deberán presentar fotocopia de su
documento de identificación, y copia de la tarjeta profesional y certificado de
vigencia expedido por parte del Consejo Profesional Nacional de Ingeniería o
Arquitectura.
En ningún caso, se sumará el tiempo de constitución de cada empresa o de
expedición de la matrícula profesional, según sea el caso, cuando se trate de
proponentes plurales en cualquiera de las formas asociativas, para cumplir con
los ocho (8) años que trata el presente numeral.3.2.1.3 DOCUMENTO DE CONSTITUCIÓN DEL CONSORCIO O UNIÓN
TEMPORAL
Cuando la propuesta la presente un consorcio o unión temporal, cada uno de
los integrantes deberá presentar, según el caso, los documentos que
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correspondan a su naturaleza, persona natural o jurídica. Adicionalmente,
deberá presentar el documento de constitución del consorcio o unión temporal,
en el cual constará por lo menos:
Indicar en forma expresa si su participación es a titulo de consorcio o unión
temporal y expresar el porcentaje de participación de cada uno de sus
integrantes.
El objeto del consorcio o unión temporal, el cual deberá ser el mismo del
objeto a contratar.
La duración del consorcio o unión temporal, la cual debe ser equivalente a la
duración del contrato, su liquidación y tres años más. Pero cada una de las
firmas que integren el consorcio o unión temporal deberá constar que la
duración de la sociedad no es inferior a la duración del contrato objeto del
presente proceso de selección y diez (10) años más.
Identificación de cada uno de los integrantes: Nombre o razón social, tipo y
número del documento de identificación y domicilio.
La designación de un representante que deberá estar facultado para actuar
en nombre y representación del consorcio o unión temporal; igualmente,
deberá designarse un suplente que lo reemplace en los casos de ausencia
temporal o definitiva.
Señalar las reglas básicas que regulen las relaciones entre los miembros del
consorcio o la unión temporal y sus respectivas responsabilidades, su
participación en la propuesta y en la ejecución del contrato de cada uno de los
integrantes de la forma asociativa.
En caso de unión temporal, sus integrantes deberán señalar los términos y
porcentaje de la participación de cada uno de ellos en la propuesta y la
ejecución del contrato, los cuales no podrán ser modificados sin el
consentimiento previo y escrito del Comité Fiduciario.
El documento deberá ir acompañado de aquellos otros que acrediten que
quienes lo suscriben tienen la representación y capacidad necesarias para
dicha constitución y para adquirir las obligaciones solidarias derivadas de la
propuesta y del contrato resultante.
El proponente deberá tener en cuenta que después del cierre del término para
la presentación de la propuesta, no podrá modificar la información solicitada en
los puntos anteriores, ni tampoco alguno de los integrantes podrá desistir o ser
excluido en la participación, so pena de rechazo. La propuesta será
considerada como no hábil cuando no se presente el documento de
constitución del consorcio o unión temporal, o cuando se presente sin el lleno
de los requisitos enunciados.
Una vez adjudicado el contrato, la persona jurídica, y los integrantes del
consorcio o unión temporal, deberán indicar a la entidad contratante, conforme
a lo dispuesto en el artículo 11 del Decreto 3050 de 1997, para efectos del
pago, en relación con la facturación, lo siguiente:
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1. Si la va a efectuar en representación del Consorcio o la Unión Temporal uno
de sus integrantes, caso en el cual debe informar el número del NIT de quien
factura.
2. Si la facturación la van a presentar en forma separada cada uno de los
integrantes del Consorcio o la Unión Temporal, caso en el cual deben informar
el número de NIT de cada uno de ellos y la participación de cada uno en el
valor del contrato.
3. Si la va realizar el Consorcio o Unión Temporal con su propio NIT, caso en el
cual se debe indicar el número.
Además, se debe señalar el porcentaje o valor del contrato que corresponda a
cada uno de los integrantes, el nombre, razón social o denominación social y el
NIT de cada uno de ellos.
3.2.1.4 GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA
Para garantizar la seriedad de la propuesta, los Proponentes deberán adjuntar
a la misma, una garantía bancaria o póliza de alguna Compañía de Seguros
legalmente establecida en Colombia, aceptada por la convocante y a favor de
la misma, por cuantía igual al diez (10%) por ciento del presupuesto oficial, con
validez de noventa (90) días calendario, a partir de la fecha de presentación de
la oferta y a favor del PATRIMONIO AUTÓNOMO denominado FIDEICOMISOFIDUBOGOTA MACROPROYECTO BOSQUES DE SAN LUIS NIT
830.055.897-7.
En caso de requerirse la ampliación de la vigencia de la propuesta, la vigencia
de la garantía de seriedad deberá ser, igualmente, ampliada.
La garantía deberá asegurar que el proponente favorecido con la adjudicación
debe estar dispuesto a firmar, perfeccionar y legalizar el respectivo contrato
dentro de los cinco (5) días calendario siguientes al recibo oficial de la
notificación, en la que se le informa de la adjudicación.
En caso de que el proponente favorecido se negare a firmar el contrato
respectivo o dejare pasar el término fijado para su perfeccionamiento y
legalización, o no constituyere la garantía de cumplimiento requerida en el
contrato, la convocante podrá hacer efectiva la garantía de seriedad y
dispondrá de su valor como indemnización por perjuicios, cualquiera que sea la
causa o causas alegadas por el proponente. En este caso, la convocante podrá
hacer una nueva adjudicación dentro del grupo de proponentes, exigiendo al
proponente clasificado en segundo lugar la prórroga de la vigencia de la
garantía de seriedad de la oferta, hasta el perfeccionamiento y legalización del
contrato y así sucesivamente a los demás proponentes, siempre y cuando su
oferta sea favorable y cumpla los requisitos establecidos en el presente
documento.

MACROPROYECTO BOSQUES DE SAN LUIS
Invitación Pública No. 02-2017 Construcción Agrupación F – 340 viviendas Multifamiliares
de Interés Prioritario y Obras de Urbanismo - Fase III
DICIEMBRE 2017

La garantía deberá ser tomada, a nombre del proponente persona natural o de
la razón social que figura en el certificado de existencia y representación legal
expedido por la cámara de comercio o su equivalente, sin utilizar sigla, a no ser
que el certificado de existencia y representación legal de la cámara de
comercio, o su equivalente, establezca que la firma podrá identificarse con la
sigla. Cuando se trate de consorcios o uniones temporales, deberá tomarse la
garantía a nombre de todos y cada uno de los integrantes y deberá indicarse su
respectivo porcentaje de participación en la forma asociativa correspondientes,
y expresar claramente que su valor total será exigible ante el incumplimiento de
las obligaciones amparadas en que incurran cualquiera de los integrantes del
proponente, en todo o en parte, de manera directa o indirecta.
La garantía de seriedad de la oferta cubrirá los perjuicios derivados del
incumplimiento del ofrecimiento, en los siguientes eventos:
La no suscripción del contrato sin justa causa por parte del proponente
seleccionado.
La no ampliación de la vigencia de la garantía de seriedad de la oferta
cuando el termino previsto en la convocatoria para la adjudicación del contrato
se prorrogue o cuando el término previsto para la suscripción del contrato se
prorrogue, siempre y cuando esas prorrogas no excedan un término de tres
meses.
La falta de otorgamiento por parte del proponente seleccionado, de la
garantía de cumplimiento exigida por la entidad para amparar el incumplimiento
de las obligaciones del contrato.
El retiro de la oferta después de vencido el término fijado para la
presentación de las propuestas.
3.2.1.5 DOCUMENTOS IDENTIFICACIÓN PROPONENTES
Copia de la cédula de ciudadanía de los proponentes que sean personas
naturales y/o del representante legal de las personas jurídicas y de cada uno
de los miembros de las formas asociativas.
3.2.1.6 CONSTANCIA DE VISITA AL SITIO DE OBRA.

Para el presente proceso, los proponentes deben realizar una visita al sitio de
la obra, que se encuentra localizada en la intersección de la Avenida Max
Duque Gómez (Vía al Caguán) con la Calle 32 Sur al frente de las
agrupaciones E, conforme aparecen en los planos que hacen parte integral
de la presente invitación. La visita se realizará con el propósito que los
interesados conozcan las condiciones locales que pueden afectar el costo y
la ejecución de los mismos. Por lo anterior, la presentación de la oferta debe
estar acompañada de la autocertificación de visita de obra donde acepten
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todas las condiciones bajo las cuales se harán los trabajos. Los
proponentes deberán adjuntar a su propuesta una certificación en original
suscrita por el oferente, en caso de persona natural, el representante legal de
la firma, en caso de personas jurídicas, o el representante de cualquier otra
forma asociativa, donde señalen que conocen a plenitud el terreno y aceptan
las condiciones del mismo. Es de advertir, que la certificación hace parte
de los requisitos habilitantes para poder ofertar. El original de la
constancia respectiva deberá anexarse a la propuesta.
3.2.1.7 CERTIFICACIÓN INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES. Los
Proponentes deberán certificar bajo la gravedad de juramento, NO encontrarse
incursos en las causales de inhabilidades e incompatibilidades establecidas en
la ley colombiana, especialmente las establecidas en la Ley 80 de 1993 y
demás normas que la complementen, modifiquen ó adicionen. Esta obligación
también aplica para cada una de las firmas o personas naturales que
presentan la propuesta en consorcio, unión temporal o cualquier otra forma
asociativa.3.2.1.8 CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA, vigente a la fecha de cierre del presente
proceso de selección. Esta obligación también aplica para cada una de las
firmas o personas naturales que presentan la propuesta en consorcio, unión
temporal o cualquier otra forma asociativa.-

3.2.1.9.
CERTIFICADO
DE
ANTECEDENTES
DISCIPLINARIOS
PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, vigente a la fecha de cierre
del presente proceso de selección. Esta obligación también aplica para
cada una de las firmas o personas naturales que presentan la propuesta en
consorcio, unión temporal o cualquier otra forma asociativa.3.2.1.10. HOJA DE VIDA DEL PROPONENTE.3.2.1.11. CERTIFICACIÓN DE PAGOS AL SISTEMA DE SEGURIDAD
SOCIAL Y DE APORTES PARAFISCALES. (Esta obligación aplica para cada
uno de las firmas o personas naturales que presentan la propuesta y para cada
uno de los integrantes del consorcio, unión temporal o cualquier otra forma
asociativa.)
El proponente deberá acreditar que se encuentra al día en el pago de los
aportes parafiscales relativos al sistema de seguridad social integral, así como
los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando haya
lugar, correspondiente a la nómina de los últimos seis meses, anteriores a la
fecha de cierre del proceso de selección. Dicha acreditación se hará mediante
certificación suscrita por el revisor fiscal o el representante legal, según
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corresponda de conformidad con la ley, de la persona natural, jurídica o cada
uno de los integrantes del consorcio, unión temporal o cualquier otra forma
asociativa.
3.2.1.12 REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO – RUT. El proponente, persona
natural o persona jurídica, o cada uno de los integrantes del consorcio, unión
temporal o cualquier otra forma asociativa, debe allegar con su oferta,
fotocopia de su Registro Único Tributario.
3.2.1.13 CARTA DE APROBACIÓN DE CRÉDITO. El proponente, persona
natural, persona jurídica o cualquier forma asociativa, deberá presentar uno o
varios certificados de aprobación de crédito emitida por una o varias entidades
bancarias por un cupo mínimo del 30% del valor total del presupuesto oficial
donde se especifique (n) que el crédito es (son) para la financiación del
proyecto objeto de la presente invitación.Las entidades financieras que emitan las cartas a las que hace referencia el
presente numeral, deben estar vigiladas por la Superintendencia Financiera de
Colombia.Las certificaciones pueden ser presentadas por uno y/o por todos los
integrantes del consorcio, unión temporal o cualquier otra forma asociativa, en
este caso, la suma de dichas certificaciones debe ser por lo menos del 30% del
valor total del presupuesto oficial donde se especifiquen que el crédito es para
la financiación del proyecto objeto de la presente invitación.Las certificaciones a que se refiere el presente numeral, deben estar
dirigidas al FIDEICOMISO FIDUBOGOTA MACROPROYECTO BOSQUES
DE SAN LUIS o en su defecto a nombre del proponente o del integrante
del consorcio, unión temporal o cualquier otra forma asociativa,
solicitante.-

3.2.2 REQUISITOS TÉCNICOS
3.2.2.1 Certificaciones de experiencia específica requerida del proponente
indicado en el numeral 3.5.1.1.3.2.2.2. Equipo de trabajo del Proponente

El equipo de trabajo del personal principal propuesto deberá ser presentado
por el proponente utilizando el modelo del Anexo 5, incluyendo la información
allí requerida, la cual deberá ser soportada de conformidad con los criterios y
condiciones establecidas en el siguiente numeral. El personal principal, con su
perfil mínimo, es el relacionado a continuación (Tabla No.1):
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TABLA 1

DESCRIPCIÓN DEL PERSONAL PRINCIPAL REQUERIDO
Experiencia Especifica

Cantidad

1

Cargo a
Desempeñar

Director de
Obra

Formación
Académica

Como / En:

5 años de
experiencia
profesional como
Ingeniero Civil o
Director de Obra
Arquitecto
en la construcción
de proyectos de
edificaciones

1

Residente de
Obra

Ingeniero Civil,
o Arquitecto

Experiencia
profesional
no
menor de tres (3)
años,
como
Residente de Obra
en proyecto de
edificaciones.

1

Topógrafo

Tecnólogo o
profesional en
Topografía

Experiencia
de
mínimo tres (03)
años
como
topógrafo

Cumplimiento
mínimo
(Cantidad)
Debe acreditar la
ejecución
y/o
dirección de obra
de al menos dos
proyectos
de
construcción de
vivienda
en
mampostería
estructural
los
cuales deberán
sumar al menos
340 unidades de
vivienda
Multifamiliar.
Debe acreditar la
ejecución
y/o
residencia
de
obra
de
al
menos
dos
proyectos
de
construcción de
vivienda
en
mampostería
estructural
los
cuales deberán
sumar al menos
340 unidades de
vivienda
Multifamiliar.
Acreditar en al
menos dos
proyectos de
construcción de
vivienda que
sumados sea
igual o superior a
340 unidades de
vivienda
multifamiliar
haber realizado
el
acompañamiento
topográfico.

% de Dedicación a
la Ejecución Total
del Contrato

30% de dedicación
en la ejecución del
contrato.
Deberá
estar presente en las
reuniones
y/o
comités, en la toma
de
decisiones
y
cuando
los
Fideicomitentes del
proyectos
requieran.

100% de dedicación
en la ejecución total
del contrato.

30 % dedicación
durante la ejecución
del contrato.
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1

Profesional
en Salud
Ocupacional

Haber
participado como
Ingeniero
profesional
en
Industrial o
salud
profesional con
ocupacional
al
Experiencia
licencia en
menos en dos
general mínima de
50 % dedicación
Salud
proyectos
de
dos (2) años en el
durante la ejecución
Ocupacional
vivienda
que
ejercicio de la
del contrato.
cuyo alcance
sumados sean
profesión.
incluya el área
iguales
o
de Seguridad
superiores a 340
Industrial
unidades
de
vivienda
multifamiliar.

3.2.3 REQUISITOS FINANCIEROS
3.2.3.1
CERTIFICADO
DE
INSCRIPCIÓN,
CLASIFICACIÓN
CALIFICACIÓN EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES

Y

El proponente, sea persona natural o jurídica, deberá presentar certificado de
inscripción en el Registro Único de Proponentes – RUP, actualizado y expedido
dentro del mes anterior a la fecha señalada para el cierre del término para presentar
propuestas el cual debe encontrarse en firme de conformidad con los Decretos 19 de
2012 y demostrar con él que está inscrito en los siguientes códigos:
81101500 – Ingeniería Civil.72111100 – Servicios de Construcción de Unidades Multifamiliares.
En los casos de sociedades futuras, consorcios o uniones temporales, cada
uno de sus integrantes debe estar inscrito en el Registro Único de Proponentes
– RUP y clasificado en los códigos antes descritos.
La información del Registro único de proponentes debe estar vigente y en firme
a la fecha de cierre del presente proceso de selección.
La falta de multas en el oferente será verificada con la manifestación que en tal
sentido se realice en la oferta o con la información reportada en el Registro
Único de Proponentes – RUP.
La persona jurídica y su representante legal no debieron haber sido sancionados,
por incumplimientos contractuales relacionados con la construcción en los últimos
cinco años.-
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3.2.3.2 ESTADOS FINANCIEROS
La información financiera de los oferentes será evaluada de acuerdo con la
información que reposa en el Registro Único de Proponentes.
3.2.3.3 EVALUACIÓN JURÍDICA Y DEL RIESGO DE PREVENCIÓN AL
SISTEMA DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN AL TERRORISMO
El proponente debe entregar la Declaración de Origen de Fondos (Anexo 4)
para el sistema de prevención al lavado de activos y financiación al terrorismo.
La Gerencia del Proyecto podrá solicitar información o documentación adicional
si no resultan satisfactorios, los documentos remitidos.
NOTA: La Gerencia del Proyecto, se reserva el derecho de corroborar la
autenticidad de los datos suministrados en la propuesta y el proponente
autoriza a todas las entidades, personas ó empresas que de una u otra forma
se mencione en los documentos presentados a suministrar la información que
se requiera.
3.3

REQUISITOS DE LA PROPUESTA.

3.3.1 FORMA E IDENTIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS A ENTREGAR
Los documentos deberán presentarse en forma escrita, en original y una (1)
copia debidamente foliados, en sobres separados en las oficinas de la
Gerencia del Macroproyecto Bosques de San Luis ubicadas en el Palacio de
los Niños, Calle 21 entre carreras 1G y 2, Neiva. Estos sobres se deberán
identificar, cada uno, de la siguiente manera:
Nombre: PROCESO DE SELECCIÓN, MACROPROYECTO BOSQUES
DE SAN LUIS AÑO 2017. INVITACIÓN PÚBLICA No. 01-2017.
Documentos para la selección de proponentes para la ejecución de la obras de
construcción de 340 unidades de vivienda habitacionales Multifamiliares de
Interés Prioritario, de la Agrupación F de la Fase III del Macroproyecto DE
INTERÉS SOCIAL NACIONAL BOSQUES DE SAN LUIS
Proponente.
Dirección.
Ciudad.
Teléfono.
Correo electrónico.
Sobre No.
Si se presenta alguna discrepancia entre el contenido del original y la copia,
prevalecerá el correspondiente al original.
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Si se presentan discrepancias entre cantidades expresadas en letras y en
números, prevalecerán las cantidades expresadas en letras.
Las anteriores reglas serán aplicables siempre
advierta la existencia de inexactitudes en la
aplicación de lo establecido en el presente
referente a rechazo de la propuesta. (Ver
rechazo)

que de las discrepancias no se
propuesta que den lugar a la
términos de referencia en lo
numeral 3.12.3 Causales de

Adicionalmente el proponente deberá presentar adjunto en su propuesta una
copia magnética de la misma. Todos los formatos deben ser entregados en
copia magnética en las versiones de Office de los programas Word y Excel.
3.3.1.1 VIGENCIA DE LA PROPUESTA.
La propuesta deberá permanecer vigente por un período mínimo de noventa (90)
días calendario, contados a partir de la fecha prevista para el cierre del término para
presentar propuestas. La Gerencia del Proyecto, podrá solicitar, si ello fuere
necesario, la ampliación de la vigencia de la propuesta por el término que se
requiera.
Durante el período de su vigencia, y después la fecha límite para la entrega, la
propuesta será irrevocable, de tal manera que el proponente no podrá retirarla, ni
modificar los términos o condiciones de la misma, so pena de que EL
CONTRATANTE haga efectiva la garantía de seriedad de la propuesta.
En el evento en que el proceso de selección supere el período mínimo de vigencia de
las propuestas exigido en este numeral, el proponente debe ampliar la vigencia de la
oferta con su respectiva garantía de seriedad de la propuesta; en el evento en que
alguna(s) propuesta(s) venza(n) sin que el(los) proponente(s) la(s) haya(n) ampliado,
se entenderá que desiste(n) de participar en el proceso de selección.
En caso de que ninguno de los proponentes amplíe la vigencia de su propuesta, se
dará aplicación a lo establecido en lo referente al Numeral 4.2 Declaratoria de
desierta.
3.3.2 PROPUESTAS PARCIALES O ALTERNATIVAS
La Gerencia del Proyecto, no aceptará la presentación de propuestas parciales o
alternativas dentro del presente proceso de selección.
3.4 CAPACIDAD FINANCIERA
Los indicadores financieros se evaluarán con base en los reflejados en el RUP.
El proponente individual, consorcio, unión temporal o cualquier otra forma
asociativa, bien sea persona natural o jurídica, deberá cumplir con los
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siguientes indicadores financieros, calculados con base en la información a
diciembre 31 de 2016.
3.4.1 LIQUIDEZ: El proponente deberá acreditar un Índice de Liquidez mayor o
igual a UNO (1.0), calculado así:
LIQ. = AC/PC ≥ 1.0
Donde,
LIQ. = Índice de liquidez.
AC = Activo corriente.
PC = Pasivo corriente.
Para Consorcios o Uniones Temporales, la calificación se hará sumando el
Activo corriente y el Pasivo Corriente de cada uno de sus integrantes y de los
totales se aplica la formula (AC/PC).
Y se calificara así:
RANGOS
< a 1
1 a 1,5
1,6 a 2
> a 2

PUNTAJE LIQUIDEZ
NO CUMPLE
4
6
10

3.4.2 ENDEUDAMIENTO: El proponente deberá acreditar un Nivel de
endeudamiento, menor o igual a CERO PUNTO SETENTA (0,70), calculado
así:
NE = PT
---- = ≤ 0.70
AT
Donde,
NE = Nivel de endeudamiento.
PT = Pasivo total.
AT = Activo total.

Para Consorcios, Uniones Temporales o Promesa de Sociedad Futura, el
índice de endeudamiento se obtendrá de la sumatoria de los pasivos totales de
los integrantes de cada una de las diferentes formas asociativas sobre la
sumatoria de los activos totales de los integrantes de cada una de las
diferentes formas asociativas calculado así:
IFA= Integrante
(IFA1,IFA2……..)

Forma

Asociativa

(consorcio,

unión

temporal,

etc.)
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NEFA= Nivel de Endeudamiento de la Forma Asociativa
PTIFA= Pasivo Total Integrante Forma Asociativa (PTIFA1, PTIFA2……)
ATIFA= Activo Total Integrante Forma Asociativa (ATIFA1,ATIFA2……..)
Donde:
NEFA= PTIFA1+PTIFA2+PTIFA…..
------------------------------ = ≤ 0.70
ATIFA1+ATIFA2+ATIFA….
Y se calificará así:

PUNTAJE ENDEUDAMIENTO
5
= a 70
10
< a 70
NO CUMPLE
> a 70

3.4.3 PATRIMONIO: El patrimonio del proponente debe ser igual o superior al
TREINTA POR CIENTO (30%) del presupuesto Oficial.
En caso de consorcio, unión temporal o cualquier otra forma asociativa, el
Patrimonio del proponente será la suma de los patrimonios de cada uno de sus
integrantes.
Y se calificará así:
RANGOS
< a 30
30 a 40
41 a 50
> a 50

PUNTAJE PATRIMONIO
NO CUMPLE
4
6
10

3.4.4 CAPITAL DE TRABAJO El proponente deberá cumplir con este indicador
acreditando un Capital de Trabajo mayor o igual al 30% de valor del
Presupuesto oficial, calculado así:
CT = AC – PC ≥ 30. * (PO)
Donde,
CT = Capital de trabajo.
AC = Activo corriente.
PC = Pasivo corriente.
PO = Presupuesto Oficial.
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Para el caso de consorcio, unión temporal o cualquier otra forma asociativa, el
capital de trabajo, será la suma de los capitales de trabajo de cada uno de sus
integrantes.Además el capital de trabajo se calificará así:

RANGOS
<
30
41
>

a
a
a
a

30
40
50
50

PUNTAJE CAPITAL
TRABAJO
NO CUMPLE
4
6
10

3.4.5 DOCUMENTACIÓN DE CONTENIDO FINANCIERO
Se tomarán como base cierta los contenidos en el RUP.
La Gerencia del Proyecto se reserva el derecho de consultar la veracidad de
los estados financieros con las entidades a quienes por disposición legal les
corresponda la vigilancia de la firma proponente y en su defecto utilizará los
medios idóneos que le permitan realizar tal consulta, sin que esto implique que
los oferentes puedan completar, adicionar, modificar o mejorar sus propuestas.
Para el caso del estudio financiero de los consorcios, se sumarán los
respectivos activos, pasivos y patrimonios.
Adicional a la información entregada, esta información debe estar diligenciada
en el Anexo 2, adjunto a estos términos de referencia.

3.5 CAPACIDAD TÉCNICA
Los siguientes requisitos técnicos exigidos serán objeto de verificación para
habilitar la propuesta presentada.
3.5.1 EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE.
Se tendrán en cuenta máximo cinco (5) contratos ejecutados y liquidados, para
el sector público o privado, en forma directa ya sea individualmente o en
consorcio o unión temporal, durante los últimos cinco (5) años anteriores a la
fecha de cierre del presente proceso de selección, en construcción de
viviendas multifamiliares y acredite los siguientes criterios:
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a) Que la sumatoria de los contratos sea igual o superior al presupuesto oficial;
b) Que la sumatoria del área construida de los contratos relacionados sea igual
o superior a 16.500 metros cuadrados; y,
c) Que el número de viviendas construidas sea igual o superior a 340 unidades
multifamiliares.
o Si los contratos fueron ejecutados bajo la modalidad de consorcio o unión

temporal, el valor, área y número de viviendas que debe informar el proponente
será correspondiente al porcentaje de participación que hubiere tenido en los
mismos.
En caso de consorcios o uniones temporales, la experiencia del proponente
corresponde a la sumatoria total de la experiencia válida aportada por cada uno
de sus integrantes. El integrante del consorcio o unión temporal que suministre
la mayor cantidad de experiencia, debe contar como mínimo el 50% de
participación dentro de la forma asociativa. Las certificaciones presentadas
deben contener de manera explícita la información requerida en los términos
para la evaluación. La información deberá ser diligenciada en el Anexo 3 –
Experiencia del proponente.
No se aceptará como Experiencia Específica mejoramientos de vivienda ni
construcción de baterías sanitarias y/o saneamiento básico.
3.5.1.1 FORMA DE ACREDITACIÓN
Para acreditar la experiencia específica requerida y las condiciones mínimas
señaladas en el numeral anterior, el proponente deberá presentar
certificaciones, constancias o cualquier otro documento expedido por EL
CONTRATANTE o su representante. La documentación presentada deberá
permitir acreditar en conjunto la siguiente información:
Nombre del contratante.
Nombre del contratista.
Objeto del contrato.
Lugar de ejecución.
Valor del contrato o el correspondiente a la obra ejecutada que se pretende
acreditar.
Fecha de inicio del contrato
Fecha de terminación del contrato.
Si el contrato se ejecutó en consorcio o unión temporal, deberá indicar el
nombre de sus integrantes y el porcentaje de participación de cada uno de
ellos. El proponente individual o el integrante del proponente plural que desea
hacer valer la experiencia, deberá anexar la certificación del contratante con el
documento consorcial en el que haga constar dicho porcentaje de participación.
Tratándose de personas jurídicas, la referida certificación deberá suscribirse
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por un representante legal y además, por el contador público o el revisor fiscal,
según sea el caso. Si se trata de personas naturales, la certificación deberá
estar suscrita por ellas y por el contador público.
3.5.1.2 EXPERIENCIA ADQUIRIDA EN CONSTRUCCIÓN DE OBRAS
PROPIAS.En los casos que en la experiencia específica se pretenda acreditar con obras
de propiedad del proponente o alguno de sus integrantes, según corresponda,
ejecutadas por él mismo, deberá presentar certificación suscrita por él y por su
contador público o revisor fiscal, según corresponda, en la que se indique:
Fecha de inicio y de terminación de la construcción de la obra. La fecha de
terminación no podrá ser posterior a la fecha de cierre del término para
presentar propuestas.
Valor total de la construcción y/o ampliación.
Área construida cubierta.
Lugar de ejecución.
Porcentaje de participación, en aquellos casos en que la obra se haya
ejecutado con la participación de otras personas naturales o jurídicas. En
este caso, será tenida en cuenta la experiencia específica y el valor de
acuerdo con el porcentaje de participación.
No se aceptará como experiencia válida para el presente proceso de
selección la adquirida en la ejecución de obras propias, en las que el
proponente o alguno de sus integrantes, según corresponda, haya
trasladado a otra u otras personas naturales o jurídicas, en virtud de uno o
varios negocios jurídicos, los riesgos derivados de la confección material de
la misma y de su entrega.
Deberá anexarse la respectiva licencia de construcción y de resultar
necesario, los demás documentos que le permitan demostrar al proponente
o al integrante de la forma conjunta que pretende acreditar la respectiva
experiencia específica, la ejecución de la obra por parte de este.
Si la obra propia se desarrolló en diferentes etapas y en tiempos diferentes,
podrá ser contabilizada como una sola.-

3.5.1.3 VERIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA DEL PROPONENTE
La valoración de tal experiencia se sujetará a las siguientes reglas especiales:
El valor total de los contratos terminados y liquidados que se aporten para
acreditar la experiencia especifica será aquel que tuvieron a la fecha de recibo
del informe final o del acta de recibo final por el contratante o su representante
o a la terminación del contrato y la conversión a salarios mínimos legales
vigentes (SMMLV) se hará conforme al vigente en el año de recibo final o
terminación y de acuerdo con la siguiente tabla:
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Año
2013
2014
2015
2016
2017

Salario mínimo
589.500
616.000
644.350
689.454
737.717

El contrato deberá estar terminado y recibido a satisfacción en la fecha prevista
para el cierre del término para presentar propuestas. Para el presente proceso
selección, se tomará como fecha de terminación del contrato la del recibo del
informe final o del acta de recibo final por el contratante o su representante, o la
de terminación del contrato.
Cuando la construcción con la que se pretenda acreditar la experiencia sea una
parte del objeto contractual, no será tenida en cuenta salvo que se presente
debidamente discriminada la experiencia especifica requerida, su valor, área
cubierta diseñada y para su consideración, el contrato deberá estar terminado
de conformidad con lo señalado en el literal anterior.
Si la totalidad de la experiencia específica es acreditada por uno solo de los
integrantes del consorcio o unión temporal, este deberá tener una participación
no inferior al 50% en el consorcio o unión temporal, en el contrato derivado del
presente proceso y en su ejecución.
Si la experiencia específica es acreditada por más de uno de los integrantes del
consorcio o unión temporal, aquel que aporte el mayor valor en contratos,
respecto a los otros integrantes, deberá tener una participación no inferior al
40% en el consorcio o unión temporal, en el contrato derivado del presente
proceso y en su ejecución.
3.5.2 Capacidad Residual
El Proponente debe acreditar una capacidad residual o Kr (artículo 72 de la Ley 1682
de 2013) de contratación igual o superior a $ 14.950.786.425,00 M/CTE.
El Proponente debe incluir en su Oferta el formato diligenciado del Anexo 06.
La capacidad residual es la aptitud de un contratista para cumplir oportuna y
cabalmente con el objeto de un contrato de obra, sin que sus otros compromisos
contractuales afecten su habilidad de responder con el contrato objeto del Proceso
de Contratación. En los Documentos del proceso de un contrato de obra pública, EL
CONTRATANTE establece como un requisito adicional a los requisitos habilitantes
que es la capacidad de contratación o K Residual el cual deberán cumplir los
interesados en participar en un proceso de contratación para la ejecución de
una obra.
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Para establecer el K Residual se tendrán en cuenta los lineamientos de la
metodóloga del documento, Colombia compra eficiente acorde al Decreto No. 791
de 2014 “Por medio del cual se reglamenta el 72 de la Ley 1682 de 2013 y modifica
el artículo 18 del Decreto 1503 de 2013.
El interesado en celebrar el presente contrato de obra debe acreditar una
Capacidad Residual igual o superior a:= $ 14.950.786.425,00 M/CTE y deberá
anexar los siguientes documentos:
1. La lista de los contratos de obras civiles en ejecución suscritos con entidades
estatales y con entidades privadas, así como el valor y plazo de tales contratos,
incluyendo contratos de concesión y los contratos de obra suscritos con
concesionarios.
2. La lista de los contratos de obras civiles en ejecución, suscritos por sociedades,
consorcios o uniones temporales, en los cuales el proponente tenga participación,
con entidades estatales y con entidades privadas, así como el valor y plazo de tales
contratos, incluyendo los contratos de concesión y los contratos de obra suscritos
con concesionarios.
3. Balance general auditado del año inmediatamente anterior y estado de resultados
auditado del año en que haya obtenido el mayor ingreso operacional en los últimos
cinco (5) años. Los estados financieros deben estar suscritos por el interesado o su
representante legal y el revisor fiscal si está obligado a tenerlo, o el auditor o
contador está obligado a tener revisor fiscal. Si se trata de proponentes obligados a
tener RUP, el Proponente solo aportará como documento adicional el estado de
resultados del año en que el proponente obtuvo el mayor ingreso operacional en los
últimos cinco (5) años.
Consorcios, Uniones Temporales o promesas de sociedad futura: La CRo
corresponde al promedio de la capacidad residual de cada uno de sus integrantes.
Lo anterior, teniendo en cuenta el valor estimado del contrato y los cronogramas de
pago.
3.6 EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS
La Gerencia para el Macroproyecto Bosques de San Luis será la responsable
de la evaluación de la totalidad de las propuestas presentadas con sujeción a lo
establecido en los términos de referencia.
La evaluación de las propuestas se basará en la documentación, información y
anexos correspondientes, por lo cual es requisito indispensable consignar y
adjuntar toda la información detallada que permita su análisis.
La Gerencia efectuará el análisis comparativo entre los proponentes que
cumplan con los requisitos jurídicos, financieros y técnicos. Resultará
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favorecida la propuesta que obtenga el mayor puntaje de acuerdo con la
metodología de evaluación descrita en el presente documento.
La Gerencia recomendará el rechazo de las propuestas si durante el periodo de
la invitación se presentan circunstancias que alteren la capacidad económica
financiera u operativa del proponente, o cuando detecte presunta falsedad en la
información aportada.
La Gerencia se reserva el derecho de verificar la información presentada por el
proponente para la acreditación de las exigencias establecidas en el presente
documento y para solicitar que se complemente, subsane o aclare, en cualquier
estado en que se encuentre el proceso de selección, pudiendo acudir para ello
a las personas, empresas o entidades de donde provenga la información.
Si los documentos aportados no reúnen los requisitos indicados en el presente
documento y en las disposiciones legales vigentes, y no se subsanan dentro
del tiempo que la Gerencia del Proyecto determine, la propuesta será NO
HABIL y se descalificara para continuar en el proceso de selección.
3.7 CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Solo serán objeto de evaluación las ofertas cuya verificación las habilite desde
el punto de vista jurídico, técnico y financiero.
Una vez efectuada la verificación del cumplimiento de los requisitos habilitantes
se procederá a la evaluación de las ofertas teniendo como factores de
ponderación los criterios establecidos en el presente numeral.

CRITERIO

PUNTAJE

Propuesta Económica

Hasta 40 puntos

Mayor Experiencia Específica

Hasta 40 puntos

Capacidad Financiera

Hasta 40 puntos

Tiempo atención de posventas
Experiencia en la ejecución de
viviendas de interés social
TOTAL

Hasta 10 puntos
Hasta 10 puntos
Hasta 140 puntos

3.7.1 EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA
El proponente debe formular su propuesta económica, la cual se deberá
presentar en medio física y magnética, teniendo en cuenta los siguientes
aspectos:
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El valor de la propuesta deberá estar ajustado al peso o a la unidad. No debe
contener centavos.
El plazo de ejecución del contrato es el señalado en el numeral 1.5 y la
modalidad del contrato se ejecutará por el sistema de contratación llave en
mano, precio global fijo. No se admitirán fórmulas de reajuste.
La forma y el sistema de pago son los señalados en el numeral 5.2.1 de los
presentes términos de referencia.
Deberá considerar las variables económicas que estime pertinentes, teniendo
en cuenta la totalidad de las condiciones previstas en los presentes términos de
referencia. Las variables deben tener en cuenta, así como las proyecciones
que de ellas se realicen, para efectos de la formulación de la presente
propuesta económica, son de responsabilidad exclusiva del proponente y por
tanto, serán por cuenta y riesgo de las diferencias que pueda presentarse entre
dichas proyecciones y el comportamiento real de las variables durante la
ejecución del contrato.
Deberá considerar la distribución de riesgos contractuales previsibles (Ítem
5.21) contenida en los presentes términos de referencia.
Deberá tener en cuenta las condiciones y especificaciones técnicas de la obra
a contratar, así como la información técnica, hidrológica, geomorfológica y
sismológica, geotécnica, topográfica y cartográfica, estudios de impacto
ambiental y las leyes y normas que rigen para la región y las propias del sitio
donde se desarrollará el proyecto. De igual forma, todos los costos que se
requieran para la correcta ejecución del objeto del contrato derivado del
presente proceso de selección, entre ellos los generados por el transporte de
personal, seguridad social e industrial, equipo, materiales, etc. Del mismo
modo, deberá considerar las condiciones, climáticas, ambientales y de orden
público y las variaciones de precio por el cambio de año.
Deberá tener en cuenta que la totalidad de los tributos, independientemente
de la denominación que asuman o del nivel territorial del que provengan, que
se causen o llegaren a causar por la celebración, ejecución y liquidación del
contrato objeto del presente proceso de selección, serán de su cargo exclusivo.
El proponente debe tener presente que los precios del mercado podrán variar
en cualquier proporción durante el desarrollo del contrato y esto no generara
ningún cambio en el presupuesto establecido inicialmente.
El proponente seleccionado deberá asumir todos los riesgos que se deriven
de los valores ofertados, sin perjuicio del cumplimiento de las obligaciones que
surjan del contrato, circunstancia que acepta expresamente con la presentación
de la oferta. La entidad no aceptara ningún reclamo proveniente de estas
circunstancias y no será causal para alegar posteriormente un desequilibrio
económico del contrato.
Para la evaluación económica de las ofertas se tendrá en cuenta el precio
total corregido de las ofertas, excluyendo: i) los derechos aduaneros y otros
impuestos aplicables a los bienes, b) impuestos de venta (IVA) o similares
relacionados con la venta o entrega de los bienes.
La Gerencia a partir del valor de las Ofertas asignará máximo de cuarenta (40)
puntos aplicando la media aritmética, de acuerdo a la siguiente fórmula:
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Métodos de evaluación de la oferta económica
MÉTODO
Media aritmética
Media aritmética alta
Media geométrica con presupuesto
oficial
Para la determinación del método se tomarán los primeros dos decimales de la
TRM a la fecha de la adjudicación. El método debe ser escogido de acuerdo a
los rangos establecidos en la tabla que se presenta a continuación.
Asignación de método de evaluación según TRM
Rango (inclusive)
De 0.00 a 0.39
De 0.40 a 0.69

Número
1
2

De 0.70 a 0.99

3

(i)

Método
Media aritmética
Media aritmética alta
Media geométrica con
presupuesto

MEDIA ARITMÉTICA:

Consiste en la determinación del promedio aritmético de las Ofertas válidas sin
decimales y la asignación de puntos en función de la proximidad de las Ofertas
a dicho promedio aritmético, como resultado de aplicar las siguientes fórmulas:

=
=
= ú

i sin

Obtenida la media aritmética se procederá a ponderar las Ofertas de acuerdo
con la siguiente fórmula:
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En el caso de ofertas económicas con valores mayores a la media aritmética se
tomará el valor absoluto de la diferencia entre la media aritmética y el valor de
la Oferta, como se observa en la fórmula de ponderación.
El resultado del puntaje se expresará con dos decimales, lo que quiere
decir, que no se tendrán en cuenta los decimales subsiguientes, en
consecuencia no se harán aproximaciones.-

(ii) MEDIA ARITMÉTICA ALTA :
Consiste en la determinación de la media aritmética entre el valor total sin decimales de
la Oferta válida más alta y el promedio aritmético de las Ofertas válidas y la asignación
de puntos en función de la proximidad de las Ofertas a dicha media aritmética, como
resultado de aplicar las siguientes fórmulas:

Obtenida la media aritmética alta se procederá a ponderar las ofertas de
acuerdo con la siguiente fórmula:
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En el caso de Ofertas económicas con valores mayores a la media aritmética
alta se tomará el valor absoluto de la diferencia entre la media aritmética alta y
el valor de la Oferta, como se observa en la fórmula de ponderación.
El resultado del puntaje se expresará con dos decimales, lo que quiere
decir, que no se tendrán en cuenta los decimales subsiguientes, en
consecuencia no se harán aproximaciones.-

(iii) MEDIA GEOMÉTRICA CON PRESUPUESTO OFICIAL
Consiste en establecer la media geométrica de las Ofertas válidas sin
decimales y el presupuesto oficial un número determinado de veces y la
asignación de puntos en función de la proximidad de las Ofertas a dicha media
geométrica, como resultado de aplicar las fórmulas que se indican en seguida.
Para el cálculo de la media geométrica con presupuesto oficial se tendrá en
cuenta el número de Ofertas válidas y se incluirá el presupuesto oficial del
Proceso de Contratación en el cálculo tantas veces como se indica en el
siguiente cuadro:
Tabla 7- Asignación de número de veces del presupuesto oficial

Número de Ofertas (n)
1-3
4-6
7-9
10 - 12
13 - 15
………………..

Número de veces que se incluye el
presupuesto oficial (nv)
1
2
3
4
5
……………….
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Y así sucesivamente, por cada tres Ofertas válidas se incluirá una vez el presupuesto
oficial del presente Proceso de Contratación.
Posteriormente, se determinará la media geométrica con la inclusión del
presupuesto oficial de acuerdo a lo establecido en el cuadro anterior, mediante
la siguiente fórmula:

Donde;

Establecida la Media Geométrica se procederá a determinar el puntaje para
cada proponente mediante el siguiente procedimiento:

En el caso de Ofertas económicas con valores mayores a la media geométrica con
presupuesto oficial se tomará el valor absoluto de la diferencia entre la media
geométrica con presupuesto oficial y el valor de la oferta, como se observa en la
fórmula de ponderación.
El resultado del puntaje se expresará con dos decimales, lo que quiere decir, que
no se tendrán en cuenta los decimales subsiguientes, en consecuencia no se
harán aproximaciones.-

MACROPROYECTO BOSQUES DE SAN LUIS
Invitación Pública No. 02-2017 Construcción Agrupación F – 340 viviendas Multifamiliares
de Interés Prioritario y Obras de Urbanismo - Fase III
DICIEMBRE 2017

En el evento en que exista para su análisis una ÚNICA propuesta, que no
permita obtener ninguno de los métodos antes enunciados, su calificación
será 40 puntos.3.7.2 EVALUACIÓN EXPERIENCIA ESPECÍFICA

Se asignará hasta cuarenta (40) puntos de acuerdo a la siguiente tabla, a la
oferta que en los contratos relacionados en el numeral 3.5.1 Experiencia
Específica del Proponente, acredite:

NÚMERO DE VIVIENDAS CONSTRUIDAS

PUNTAJE

Acreditar la construcción entre 341 a 392 unidades de
vivienda Multifamiliar.

15

Acreditar la construcción entre 393 a 443 unidades de
vivienda Multifamiliar.

30

Acreditar la construcción de más de 443 unidades de
vivienda Multifamiliar

40

Nota: Los puntajes no son acumulables en ningún caso.-

3.7.3 EVALUACIÓN TIEMPO EN LA ATENCIÓN DE POSVENTAS.
Se asignarán 10 puntos a la propuesta que haya ofrecido, mediante documento
escrito adjunto a la propuesta (registrar en el Anexo 1), el mayor tiempo en la
atención de posventas inherentes a deficiencias constructivas y de diseño, que
supere el mínimo establecido, el cual es de un (1) año en materia de acabados
y diez (10) años en materia de estructura o estabilidad de la obra, conforme lo
descrito la Ley 1480 de 2011 o Estatuto del Consumidor y demás normas que
lo modifiquen o complementen.-

3.7.4. EVALUACIÓN EXPERIENCIA EN LA CONSTRUCCIÓN
VIVIENDAS MULTIFAMILIARES DE INTERÉS SOCIAL

DE

Se asignarán 10 puntos al oferente que acredite en los contratos relacionados
en el numeral 3.5.1 de la Invitación Pública denominado EXPERIENCIA
ESPECIFICA, la construcción de al menos 340 unidades de vivienda
Multifamiliar de interés social.-
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3.7.5 CRITERIOS DE DESEMPATE
Se entenderá que existe empate entre dos o más propuestas cuando hay
coincidencia en el puntaje de la calificación final.
En el evento en que exista un empate en la puntuación total para dos o más
proponentes, se llevará a cabo un sorteo, con papeletas depositadas en una urna, en
audiencia pública programada previamente por parte de la Gerencia.
3.8

DOCUMENTOS DEL PROCESO DE SELECCIÓN

Hacen parte de la invitación pública y del contrato los siguientes documentos:
Los diseños, estudios, planos y especificaciones técnicas de la obra objeto a
contratar, definitivos, previamente inscritos, revisados y aprobados por la
Curaduría Urbana del Municipio de Neiva y por el equipo interdisciplinario de la
Alcaldía Municipal de Neiva.
La Invitación Pública con sus anexos, formatos, aclaraciones y modificaciones
de la presente convocatoria.
Las solicitudes de aclaración por parte de los proponentes.
Las respuestas de aclaración emitidas por la Gerencia del Proyecto.
El informe de evaluación de recomendaciones presentadas por la Gerencia
del Proyecto.
Acta del Comité Fiduciario, donde se adjudica el contrato y se instruye a la
Fiduciaria Bogotá S.A. para suscribirlo, identificando claramente al contratista,
el valor del contrato y el tiempo de ejecución.

3.9

COMUNICACIÓN CON LOS INTERESADOS Y PROPONENTES

El (Los) Proponente(s) podrá(n) comunicarse a:
La Gerencia del Macroproyecto Bosques de San Luis. Dirección: Palacio de los
Niños, Calle 21 entre carreras 1G y 2, Neiva. Telefax: 875 2700. Correo
electrónico: gerenciabosquesanluis@gmail.com
Las direcciones electrónicas suministradas por los proponentes serán utilizadas
por la Gerencia del Proyecto para la remisión de las solicitudes de aclaración
de las propuestas y de la correspondencia y demás actos relacionados con
este proceso de selección.
3.10

SELECCIÓN

La Gerencia del Proyecto, será la responsable de la evaluación de la totalidad
de los documentos de selección y de las propuestas presentadas y de la
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determinación del orden de elegibilidad de las mismas, con sujeción a lo
establecido en los presentes términos de referencia.
3.10.1 OBTENCIÓN DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA.
La invitación Pública se publicarán en la página WEB de la Caja de
Compensación Familiar del Huila, de la Alcaldía de Neiva y de la Gobernación
del Huila y podrán ser obtenidos en las oficinas de la Gerencia del proyecto
ubicadas en la calle 21 entre carreras 2ª y 1G, Parque de Los Niños - Neiva. El
plazo de la presente invitación será aquel definido en el Cronograma General.
3.10.2 INICIO Y CIERRE DEL TÉRMINO PARA PRESENTAR PROPUESTAS
La apertura de la presente invitación y posterior contratación será de acuerdo a
lo establecido en el cronograma indicado en estos términos de referencia.
Los interesados deberán presentar la propuesta, de acuerdo con las siguientes
reglas:
a. Para la recepción de la propuesta, el proponente o la persona delegada para
esos efectos deberá diligenciar el formato de registro ante la persona
designada por la Gerencia del Proyecto.
b. Vencido el término para presentar propuestas, se levantará un acta (o actas)
en la que se relacionará la totalidad de propuestas presentadas y se dejará
constancia escrita de la fecha y hora exactas de la presentación de propuestas
y la oferta económica de cada propuesta, indicando de manera clara y precisa
el nombre o razón social del proponente. Igualmente, se verificará la
información que la Gerencia del Proyecto considere pertinente.
La Gerencia del Proyecto se abstendrá de recibir propuestas que no cumplan
con las exigencias establecidas en la presentación de propuestas.
A partir de la fecha de cierre del término para presentar propuestas, los
proponentes no podrán retirar, adicionar o corregir sus documentos.
3.10.3 SOLICITUDES DE ACLARACIÓN U OBSERVACIONES A LOS
TÉRMINOS DE REFERENCIA
Los interesados podrán formular las solicitudes de aclaración o las
observaciones frente al contenido y alcance de los términos que consideren
pertinentes en la fecha establecida en el cronograma de los términos.
La Gerencia del Proyecto, en el caso en que considere que dichas aclaraciones
u observaciones son procedentes procederá a realizar una adenda que le
comunicará a los posibles proponentes por correo electrónico y se publicarán
en la página WEB de la Caja de Compensación Familiar del Huila, de la
Alcaldía de Neiva y de la Gobernación del Huila.MACROPROYECTO BOSQUES DE SAN LUIS
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3.11

PRESENTACIÓN DE LA OFERTA

Los proponentes deberán elaborar por su cuenta y riesgo la propuesta, de
acuerdo con lo solicitado en estos términos de referencia, el cual hará parte
integral del contrato.
La presentación de la oferta lleva implícitos el conocimiento y la aceptación,
por parte del(de los) proponente(s), de todas las condiciones conforme a las
cuales se ejecutará el contrato, incluyendo las propias del sitio de trabajo, tales
como la información, social, cultural, técnica, hidrológica, geológica,
geomorfológico y sismológica, geotécnica, topográfica y cartográfica, estudios
de impacto ambiental, cantidades de obra en concordancia con los planos
entregados para la invitación privada, las leyes y normas que rigen para la
región, entre otras, de tal manera que la propuesta presentada deberá reflejar
la totalidad de los costos en que se incurrirá para alcanzar la realización del
objeto del contrato derivado de este proceso de selección. Así mismo, deberá
tener en cuenta la movilización y permanencia en el sitio de los trabajos, tanto
del personal como de los insumos, la situación de orden público, el factor
climático y ambiental, así como los demás aspectos que puedan incidir en la
ejecución del contrato.
3.12

EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS

3.12.1 VERIFICACIÓN DE LOS REQUISITOS HABILITANTES
La Gerencia del Proyecto, procederá a verificar las propuestas para determinar
si cumplen o no cumplen con todos y cada uno de los requisitos habilitantes
establecidos en los presentes términos de referencia.
Producto de la verificación realizada por la Gerencia del Proyecto, determinará
cuales proponentes no se encuentran habilitados y así lo señalará en el informe
correspondiente. La calificación otorgada será de “habilitado” o “no habilitado”,
para el proceso de evaluación de la propuesta.

3.12.2 SOLICITUD PARA COMPLEMENTAR, SUBSANAR O ACLARAR LA
INFORMACIÓN PRESENTADA.
Solamente se podrá aclarar, subsanar o presentar documentación relacionada
con los requisitos habilitantes que no incidan en la calificación, a juicio de la
Gerencia del Proyecto.
3.12.3 CAUSALES DE RECHAZO
La Gerencia del Proyecto rechazará las propuestas, únicamente, en los
siguientes casos:
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Cuando no cumpla con la totalidad de los requisitos habilitantes, en caso de
no ser posible subsanarlos, conforme lo descrito en el numeral anterior.
Cuando los documentos presentados no se ajusten a las exigencias de los
Términos de Referencia, a menos que hubiere posibilidad de saneamiento
conforme a lo previsto en él mismo.
Cuando existan varias propuestas presentadas por el mismo proponente o
sea integrante de alguna forma asociativa, bajo el mismo nombre o con
nombres diferentes, para el mismo proceso.Cuando el proponente no subsane o aclare la información solicitada por la
Gerencia del Proyecto, en los términos de tiempo estipulados para ello.
Cuando la Gerencia del Proyecto, haya solicitado presentar algún
documento o subsanar o aclarar alguna información necesaria para el
cumplimiento de los requisitos habilitantes, o para la aclaración de los referidos
a los factores técnicos y el proponente no aporte, subsane o aclare lo
pertinente, en los plazos y condiciones determinados en los términos de
referencia o en el respectivo requerimiento.
Cuando la Gerencia del Proyecto, en cualquier estado del proceso de
selección, evidencie una inexactitud en la información contenida en la
propuesta que, de haber sido advertida al momento de la verificación de dicha
información, no le hubiera permitido al proponente cumplir con uno o varios de
los requisitos habilitantes jurídicos, técnicos o financiera.
Cuando la propuesta sea presentada luego de la fecha y hora exactas
señaladas para el cierre del término para presentar documentos para la
selección de proponentes.
Cuando el proponente o uno de los integrantes del consorcio o unión
temporal no cuente con la capacidad jurídica suficiente para la presentación de
los documentos de selección.
Cuando al proponente o a alguno de los integrantes de cualquier forma
asociativa se le haya declarado incumplimiento con ocasión a la ejecución de
algún contrato de obra del Macroproyecto Bosques de San Luis.
Cuando al proponente o a alguno de los integrantes de cualquier forma
asociativa se le haya liquidado anticipadamente unilateral o bilateralmente
algún contrato de obra del Macroproyecto Bosques de San Luis.
Cuando la propuesta vaya en contradicción flagrante de las normas legales.
Cuando el proponente o uno de los integrantes del consorcio, o sus
representantes legales, se encuentre relacionado en la lista de la Oficina del
Control de los Activos Extranjeros OFAC (The Office of Foreign Assets
Control).
Cuando en la propuesta económica no se consigne dato alguno, ni en pesos
ni en porcentaje (%), por concepto de administración, imprevistos y/o utilidad.
Cuando no se presente en la oferta la garantía de seriedad de la propuesta
en original, expedida por una entidad bancaria colombiana o por una compañía
de seguros legalmente autorizada para funcionar en Colombia y el
correspondiente recibo de pago.
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Para aquellos proponentes que sean habilitados para continuar en el proceso
de evaluación de la oferta económica se definen las siguientes causales de
rechazo:
Cuando la Gerencia del Proyecto, haya solicitado presentar algún
documento o subsanar o aclarar alguna información necesaria para el
cumplimiento de los requisitos habilitantes, o para la aclaración de los referidos
a los factores técnicos y el proponente no aporte, subsane o aclare lo
pertinente, en los plazos y condiciones determinados en el términos de
referencia o en el respectivo requerimiento.
Cuando la Gerencia del Proyecto, en cualquier estado del proceso,
evidencie una inexactitud en la información contenida en la propuesta que, de
haber sido advertida al momento de la verificación de dicha información, no le
hubiera permitido al proponente cumplir con uno o varios de los requisitos
habilitantes.
Cuando la propuesta sea parcial, o cuando en ella se formulen condiciones
contractuales diferentes a las establecidas en el presente términos de
referencia.
Que la propuesta económica exceda el presupuesto oficial.
4.

DEFINICIÓN DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN

4.1

ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO

El COMITÉ FIDUCIARIO adjudicará el contrato objeto del presente proceso de
selección, mediante Acta, una vez analizado el informe de evaluación y las
recomendaciones de la Gerencia del Proyecto.La GERENCIA DEL PROYECTO, el mismo día, de ser posible, de realizado el
comité fiduciario donde se adjudique el contrato, le informará al proponente
ganador; al día siguiente, el constructor de la propuesta ganadora, comunicará
la aceptación de la oferta y dentro de los cinco (5) días hábiles después y una
vez verificados los requisitos para la suscripción del contrato FIDUBOGOTÁ
suscribirá el contrato.
4.2

DECLARATORIA DE DESIERTA

EL COMITÉ FIDUCIARIO declarará desierto el proceso de selección, cuando:
Existan motivos o causas que impidan la escogencia objetiva de una
propuesta.
No se presente ninguna propuesta.
Habiéndose presentado más de una propuesta, ninguna de ellas se ajuste a
los requerimientos y condiciones consignados en estos términos de
referencia.
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Cuando el valor de la propuesta seleccionada, con el conjunto costos
generales del proyecto, esté por fuera del rango permitido para la vivienda
de interés prioritario.
4.3

SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO

Como requisito para la suscripción del contrato el proponente adjudicatario
deberá entregar la siguiente información:
Diligenciar completo el Formulario de vinculación SARLAFT
Persona Natural: Copia de documento de identidad, tarjeta profesional,
última declaración de renta, RUT
Persona jurídica: Certificado de Cámara de Comercio, RUT, RUP,
Fotocopia documento de identidad del representante legal, Formulario de
vinculación de persona natural debidamente diligenciado y todos los
documentos que aparecen relacionados en el formulario de vinculación
SARLAFT (incluyendo sus anexos), haber realizado el proceso de vinculación
de terceros que para el efecto realiza Fiduciaria Bogotá S.A.
Para el caso de consorcios y uniones temporales, cada uno de sus
integrantes deberá anexar la documentación de vinculación, de acuerdo con su
naturaleza.
El Adjudicatario deberá presentarse ante la GERENCIA DEL PROYECTO,
con el fin de firmar el respectivo contrato, dentro de los cinco (5) días hábiles
siguientes al recibo del aviso, que para el efecto, le remita LA GERENCIA DEL
PROYECTO.
En caso de que el Adjudicatario favorecido se negare a firmar el contrato en
plazo fijado de los cinco (5) días hábiles después del recibo del aviso o, firmado
el contrato y pasado diez (10) días y no ha aportado la totalidad de los
documentos para su legalización, incluyendo la póliza de cumplimiento, EL
CONTRATANTE podrá hacer efectiva la garantía de seriedad de la oferta y
dispondrá de su valor como indemnización por perjuicios, cualesquiera que
sean las causas alegadas por el Adjudicatario. En este caso EL
CONTRATANTE podrá hacer una nueva adjudicación al Proponente que haya
ocupado el segundo lugar de acuerdo al informe de la Gerencia del Proyecto.

5.

CONDICIONES CONTRACTUALES GENERALES

5.1

OBJETO

El objeto del contrato es la ejecución, por parte del proponente ahora EL CONTRATISTA,
para realizar “LA CONSTRUCCIÓN DE 340 VIVIENDAS MULTIFAMILIARES DE
INTERÉS PRIORITARIO DE LA AGRUPACIÓN “F”, SUS OBRAS DE URBANISMO Y
EQUIPAMENTOS (POLIDEPORTIVO, SALÓN COMUNAL Y GUARDERÍA)
CORRESPONDIENTE A LA FASE III DEL MACROPROYECTO BOSQUES DE SAN
LUIS, EN LA CIUDAD DE NEIVA – HUILA
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5.1.1 DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO DE OBRA.
Harán parte del contrato de construcción de la Agrupación F – 340 unidades
Multifamiliares de interés prioritario de la Fase III , los siguientes:
Resolución de adopción del Macroproyecto No. 2364 del 18 de diciembre de
2008, modificada por las Resoluciones No. 2536 del 17 de Diciembre de
2009 y No. 2717 del 29 de Diciembre de 2010.Invitación Pública No. 002-2017 y sus adendas.
La Propuesta del CONTRATISTA.
Acta de comité Fiduciario mediante la cual se adjudica
Los diseños, estudios, planos y especificaciones técnicas de la obra objeto a
contratar, definitivos, previamente inscritos, revisados y aprobados por la
Curaduría Urbana del Municipio de Neiva y por el equipo interdisciplinario de
la Alcaldía Municipal de Neiva.Licencias de urbanismo y construcción.
Cronograma de actividades a desarrollar entregado por el contratista.
Formato de vinculación SARLAFT y anexos requeridos por la Entidad
Fiduciaria.
Garantías exigidas en el contrato.
5.2

VALOR

El valor estimado del contrato corresponderá a la suma por la cual sea
adjudicado, incluidos todos los gastos, costos, impuestos y tributos para la
legalización ejecución y liquidación del contrato.-

5.2.1 FORMA DE PAGO.
La FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A. como vocera del PATRIMONIO AUTÓNOMO
FIDUBOGOTÁ MACROPROYECTO BOSQUES DE SAN LUIS, pagará a EL
CONTRATISTA el 80% del valor de las viviendas, por el sistema de PRECIOS
FIJOS NO REAJUSTABLES previa solicitud de pago presentada ante la
FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A. como Vocera del PATRIMONIO AUTÓNOMO
FIDUBOGOTÁ MACROPROYECTO BOSQUES DE SAN LUIS, a la cual,
deberán adjuntarse los siguientes documentos:
a. Certificado de existencia o de habitabilidad suscrito por el interventor del
contratado o designado por la FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A. de acuerdo a
con las instrucciones del Comité Fiduciario como Vocera del
FIDEICOMISO
PATRIMONIO
AUTÓNOMO
FIDUBOGOTÁ
MACROPROYECTO BOSQUES DE SAN LUIS.b. Factura presentada de acuerdo con lo establecido en las normas
vigentes.-
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c. Aprobación por parte del CONTRATANTE de todas las garantías o
pólizas que se exijan en el contrato de obra civil objeto del presente
proceso.d. Acreditación de pagos al sistema de Seguridad Social y aportes
parafiscales.Los pagos se podrán realizar por fases de por lo menos el 20% del número de
viviendas a construir cuando el oferente presente una certificación de la
interventoría en la que conste que la porción del lote de terreno
correspondiente a la fase terminada se encuentre urbanizada y garantizada la
prestación de los servicios públicos domiciliarios y los respectivos accesos
viales y/o peatonales a las viviendas según lo establecido en los planos y
licencias.La FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A. como Vocera del PATRIMONIO AUTÓNOMO
FIDUBOGOTÁ MACROPROYECTO BOSQUES DE SAN LUIS, pagará a EL
CONTRATISTA el 20% restante del valor de las viviendas, cuando éstas estén
transferidas a sus beneficiarios por el sistema de PRECIOS FIJOS NO
REAJUSTABLES previa solicitud de pago presentada ante la FIDUCIARIA
BOGOTÁ S.A. como Vocera del PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDUBOGOTÁ
MACROPROYECTO BOSQUES DE SAN LUIS, a la cual, deberán adjuntarse
los siguientes documentos:
a. Certificado de libertad y tradición en el que conste el acto de
transferencia de la vivienda a su beneficiario con los requisitos que
exige la Ley 3 de 1.991 modificada por la Ley 1537 de 2.012.b. Acta de Entrega y Recibo a satisfacción suscrita por cada uno de los
beneficiarios de los inmuebles.c. Factura presentada de acuerdo con lo establecido en las normas
vigentes.d. Acreditación de pagos al sistema de Seguridad Social y aportes
parafiscales.
En todo caso, los pagos se realizarán de acuerdo al valor señalado en la
propuesta dentro de los quince (15) días siguientes al recibo de los
documentos antes mencionados, por parte de la Fiduciaria Bogotá S.A.Para el primer desembolso, el CONTRATISTA deberá informar el régimen
tributario al cual pertenece. Deberá adjuntar copia del RUT con fecha de
expedición o actualización no anterior a un (1) mes contados desde la fecha de
entrega del informe. Así mismo, deberá diligenciar el formato de creación de
terceros suministrado por EL CONTRATANTE.En ningún caso, se harán entregas parciales de las unidades habitacionales a
sus beneficiarios.-
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5.2.1.1 GASTOS DEL CONTRATANTE.Todos que se puedan desprender de la celebración, ejecución, terminación y/o
liquidación de los contratos a los que hace referencia este documento o las
normas vigentes, serán de cargo exclusivo del CONTRATISTA, según sea el
caso, salvo aquellos que se deban pagar por concepto de notaría, beneficiencia
o tesorería departamental y registro, caso en el cual, serán cancelados por EL
CONTRATANTE.5.2.1.2 ACTIVIDADES ADICIONALES NO PREVISTAS.
El oferente debe prever los costos directos, indirectos, condiciones del terreno,
servicios, accidentes naturales, clima, suministro de agua, materiales, etc., que
puedan influir en su propuesta económica, ya que no se aceptarán reclamos
por este ítem. En el evento de caso fortuito o fuerza mayor, el
CONTRATANTE podrá ordenar previa aprobación del Comité Fiduciario, por
escrito, la ejecución de las actividades adicionales no previstas por las partes
siempre que las mismas resulten necesarias para el adecuado cumplimiento
del objeto contractual y la debida atención de las finalidades de la contratación.
EL CONTRATISTA estará en la obligación de ejecutarlas aplicando los
procedimientos establecidos para la ejecución de las actividades previstas. Las
actividades adicionales sólo se ejecutarán previa suscripción del respectivo
contrato adicional y la ampliación o modificación de las garantías
correspondientes a los costos establecidos en la propuesta económica
inicialmente presentada por EL CONTRATISTA.

5.2.1.2.1

RELACIÓN DE COSTOS

Cuando el Interventor y la Gerencia del Proyecto, previa autorización del
COMITÉ FIDUCIARIO, consideren que es necesario realizar actividades no
previstas, estas se regirán por los valores incluidos por EL CONTRATISTA en
su propuesta, para actividades de la misma o similar naturaleza.
5.2.1.2.2

PROHIBICIÓN

Le está prohibido a EL CONTRATISTA ejecutar actividades adicionales no
previstas en el contrato, sin que, previamente, se haya suscrito el respectivo
contrato adicional. Cualquier actividad que ejecute sin la celebración previa del
documento contractual será asumida por cuenta y riesgo de EL
CONTRATISTA, de manera que EL CONTRATANTE no reconocerá su costo.
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5.2.1.2.3

DETERMINACIÓN DEL PRECIO

Si el costo de una o algunas de las actividades adicionales no previstas no
puede establecerse de conformidad con la relación de costos presentada por
EL CONTRATISTA, el mismo será acordado entre EL CONTRATISTA y EL
INTERVENTOR DEL CONTRATO y sometido a la aprobación del COMITÉ
FIDUCIARIO.
En el caso en que dentro de los diez (10) días calendario siguientes a la
comunicación en la que EL CONTRATANTE informe a EL CONTRATISTA
sobre la necesidad de ejecutar actividades adicionales no previstas, éste no
convenga en llevarla a cabo, EL CONTRATANTE podrá contratar su ejecución
con un tercero; en tal evento, EL CONTRATISTA autoriza a EL
CONTRATANTE para que le sea descontada, de las sumas a él adeudadas, la
diferencia entre el valor acordado con el tercero por la ejecución de la actividad
correspondiente y el previsto en la relación de costos de su propuesta, lo
anterior con la debida aprobación previa del COMITÉ FIDUCIARIO.
5.3

PLAZO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL

El plazo para la ejecución de la construcción de de la Agrupación F – 340
unidades multifamiliares de interés prioritario, de la Fase III del Macroproyecto,
es hasta el término ofrecido en la propuesta ganadora que no puede ser
superior a catorce (14) meses, contados a partir de la fecha de suscripción del
acta de inicio de obra. Este plazo podrá prorrogarse en los casos en que el
Interventor con la debida justificación presente al comité fiduciario y este último
lo apruebe.
5.3.1 ACTA DE INICIO
Para la suscripción del acta de inicio será necesario el cumplimiento de los
siguientes requisitos:
El contrato debe encontrarse perfeccionado.
La comprobación por EL CONTRATISTA ante LA INTERVENTORÍA de que
todo el personal necesario para el inicio de la ejecución del contrato se
encuentra afiliado a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones y
riesgos laborales, incluso los trabajadores independientes y que los pagos de
las cotizaciones respectivas se encuentran al día.
Cumplidos los anteriores requisitos, ante la negativa de EL CONTRATISTA a
la suscripción del acta de inicio, se hará efectiva la póliza de seriedad de la
propuesta.
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5.3.2 PRÓRROGA
El plazo señalado para la ejecución del contrato podrá ser prorrogado, previa
ampliación de las garantías, y aprobación del COMITÉ FIDUCIARIO, mediante
la suscripción de un documento contractual que así lo disponga, en el cual
deberán señalarse las circunstancias que motivaron la prórroga.
Si, por circunstancias imputables a EL CONTRATISTA o cuyo riesgo de
concreción fue asumido por éste, resulta necesaria la prórroga del plazo para la
ejecución del contrato y consecuentemente, de la Interventoría y de la
Gerencia, EL CONTRATISTA asumirá el valor de la Interventoría y de la
Gerencia durante el mayor tiempo de ejecución que ello implique, sin perjuicio
de la imposición de las demás sanciones contractuales previstas y de las
acciones que pueda iniciar EL CONTRATANTE, ó las entidades del Estado que
han aportado recursos, para la indemnización de los perjuicios que tales
circunstancias le generen.
5.3.3 SUSPENSIÓN
Por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito se podrá, de común acuerdo
entre las partes, suspender temporalmente la ejecución del Contrato, mediante
la suscripción de un acta donde conste tal evento, sin que para efectos del
plazo extintivo, se compute el tiempo de la suspensión.
Se considerará como fuerza mayor o caso fortuito, el suceso que no es posible
predecir y que está determinado por circunstancias no imputables a EL
CONTRATISTA, que impidan totalmente el trabajo u obliguen a disminuir
notablemente su ritmo, como por ejemplo, catástrofes, guerras, huelgas.
La situación de fuerza mayor o caso fortuito deberá ser demostrada por el
Contratista y en tal evento tendrá derecho a la ampliación del plazo pero no a
indemnización alguna o a reajuste de precios. Esta situación no lo exonera de
su obligación de constituir y mantener vigentes las garantías estipuladas en el
contrato y de la responsabilidad por los daños que sufra EL CONTRATANTE
por no haberlas constituido o mantenido vigentes.
Las suspensiones debidas a lluvias, derrumbes en vías de acceso, o huelgas
del personal por el incumplimiento de EL CONTRATISTA, de sus obligaciones
o convenios laborales, o de su falta de cooperación para atender peticiones
justas de sus trabajadores, cualquier otra suspensión ordenada por LA
INTERVENTORÍA por razones técnicas o de seguridad o por intervención de
terceros en reclamación a perjuicios que haya ocasionado EL CONTRATISTA,
no se consideran como fuerza mayor o caso fortuito y no darán lugar a
indemnización ni ampliación del plazo estipulado.
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5.4

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Sin perjuicio de las demás obligaciones de ley de las normas que regulan el
ejercicio de la ingeniería y sus profesiones afines y auxiliares, de las contenidas
en las normas urbanísticas, técnicas y ambientales pertinentes, de las
particulares que correspondan a la naturaleza del contrato a celebrar, de
aquellas contenidas en otros apartes del presente términos de referencia y de
las consignadas específicamente en el contenido del contrato, el Contratista
contrae, entre otras las siguientes:
5.4.1 OBLIGACIONES DE CARÁCTER GENERAL
Cumplir el objeto del contrato, ejecutando y entregando la obra contratada
de acuerdo con los criterios de calidad exigibles, los diseños, los planos y las
especificaciones de construcción que hacen parte de los términos de referencia
y dentro del plazo establecido
Adoptar las medidas ambientales, sanitarias, forestales, ecológicas e
industriales necesarias para no poner en peligro a las personas, a las cosas o
al medio ambiente y garantizar que así lo hagan, igualmente, sus
subcontratistas y proveedores.
Acreditar, en las oportunidades que así se requiera, que se encuentran al
día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social
Integral, así como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA -,
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF – y las Cajas de
Compensación Familiar cuando corresponda.
Indemnizar y/o asumir todo daño que se cause a terceros, a bienes propios
o de terceros, o al personal contratado para la ejecución del contrato, por causa
o con ocasión del desarrollo del mismo.
Responder por el pago de los tributos que se causen o llegaren a causar por
la celebración, ejecución y liquidación del contrato.
Mantener celaduría permanente en la obra, desde el inicio de ésta hasta la
entrega real y material de cada solución de vivienda a los beneficiarios del
proyecto.
Salir en forma irrevocable al saneamiento por evicción y vicios redhibitorios
de las unidades inmobiliarias resultantes de la Agrupación F – 340 unidades
habitacionales multifamiliares del MACROPROYECTO, de conformidad con lo
establecido en la Ley.
Escriturar cada bien inmueble que conforman la Agrupación F – 340
unidades habitacionales multifamiliares, en su calidad de CONSTRUCTOR,
para lo cual, asumirá todos los costos que se deriven de ello, excepto, los
gastos que por notaría, beneficiencia o tesorería departamental y registro se
desprendan, valores que serán asumidos por el CONTRATANTE.Firmar junto con los responsables que se definan, las promesas de
compraventa y las escrituras públicas de cada bien inmueble.
Cubrir los perjuicios patrimoniales causados a los propietarios que se vean
afectados cuando se presente alguna de las causales señaladas en el numeral
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3 del artículo 2060 del código civil, conforme lo establecido en la Ley 1796 de
2.016.
Atender las posventas que se deriven por defectos de la construcción de las
obras por el término señalado en la propuesta, que en todo caso, no puede ser
inferior a un (1) año en materia de acabados y de diez (10) años en materia de
estructura o estabilidad de la obra, contados a partir de la entrega real y
material de las unidades de vivienda a los compradores o consumidores
finales, conforme se encuentra estipulado en la normatividad vigente.El Contratista se obliga a entregar actualizada la documentación que se
requiera, al beneficiario de las unidades habitacionales para la matrícula e
instalación de los servicios públicos a que haya lugar y en el momento que se
requiera, incluso hasta por el término de 3 años de entregada la obra.
El Contratista se obliga a realizar la entrega o legalización del alumbrado
público que corresponda a la empresa o entidad competente.
El Contratista se obliga a entregar probada la red contraincendios.El Contratista se obliga a actualizar los diseños de red contraincendios,
hidrosanitarios, eléctricos y de RETIE, en caso de modificación de la
normatividad vigente.Actualizar por lo menos una vez al año, la información requerida por la
Fiduciaria para el cumplimiento de las disposiciones que se requieren para el
cumplimiento de las normas relativas al Sistema de Administración del Riesgo
de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo – SARLAFT, exigidas
por la Superintendencia Financiera.5.4.2 OBLIGACIONES
RELACIONADAS
CON
EL
PERSONAL
REQUERIDO PARA LA EJECUCIÓN DEL OBJETO CONTRACTUAL
Suministrar y mantener, en las etapas que resulten pertinentes durante la
ejecución de la obra y hasta la entrega de la misma, el personal necesario para
la ejecución del objeto contractual, relacionado a continuación, el cual deberá
cumplir con las calidades técnicas o profesionales y la experiencia general y
específica exigidas en el presente términos de referencia. En todo caso, el
contratista deberá contar con los profesionales o técnicos requeridos, para
cumplir con el objeto contractual, que en ningún caso podrán estar
comprometidos más del 100% de su tiempo incluyendo la dedicación requerida
para la ejecución del contrato derivado del presente proceso y con contratos en
ejecución con terceros. Además de lo anterior, deberá contar con una oficina
central que, entre otros aspectos, le preste soporte en asuntos de orden
técnico, legal, administrativo, financiero y contable.
Mantener al frente de las obras a un Arquitecto, Ingeniero Civil o Constructor
en Arquitectura e Ingeniería matriculado y aceptado por la interventoría, quien
será el Director de Proyecto y representante del contratista para decidir, con el
interventor, sobre los aspectos técnicos relacionados con la ejecución de la
obra.
EL CONTRATISTA deberá presentar al interventor del contrato, con cinco
(5) días de antelación al inicio de la etapa donde desarrollará las actividades
que le correspondan, los soportes correspondientes que acrediten las calidades
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y la experiencia especifica del personal mínimo requerido para la ejecución del
contrato.
En caso de incumplimiento por parte del constructor en la presentación de
los soportes del personal antes indicado, en el plazo señalado, se procederá a
la aplicación de las sanciones contractuales correspondientes.
Obtener la aprobación de la Interventoría con antelación al cambio de
profesionales o técnicos requeridos y ofrecidos. La solicitud de sustitución
deberá contener las justificaciones correspondientes y estar acompañada de
los soportes que acrediten el cumplimiento de las calidades profesionales o
técnicas y la experiencia general y especifica del nuevo personal, el nuevo
profesional deberá tener un perfil igual o superior al profesional a ser
reemplazado, quien cumplió con los requisitos exigidos en los términos de
referencia, sin perjuicio de la regulación específica que sobre este aspecto se
establece para el equipo de trabajo.
Asumir el pago de los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de
todo el personal que ocupe en la ejecución de la obra, así como garantizar que
la celebración y ejecución de los subcontratos necesarios no dan lugar al
surgimiento de ningún tipo de vinculación laboral entre el personal
subcontratado y EL CONTRATANTE.
Responder por cualquier tipo de reclamación, judicial o extrajudicial, que
instaure, impulse o en la que coadyuve el personal o los subcontratistas contra
EL CONTRATANTE, por causa o con ocasión del contrato.
Las obligaciones relacionadas con el personal requerido para la ejecución del
objeto contractual será objeto de especial verificación por la interventoría y su
incumplimiento, incluida la ausencia injustificada de una o varias de las
personas que hacen parte del equipo de trabajo, acarreará la imposición de las
sanciones contractuales correspondientes.
El contratista no podrá contratar o vincular a las personas naturales o jurídicas
que hayan participado en la elaboración de los estudios, diseños y proyectos
que tengan relación directa con el objeto del contrato a celebrar. Por lo tanto,
serán rechazadas por LA INTERVENTORÍA las hojas de vida del personal que
se pretenda contratar o vincular y que se encuentre incurso en la prohibición
señalada. En este caso, el contratista tendrá que presentar un nuevo
profesional o técnico, según corresponda.
5.4.3 OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LA ADECUACIÓN DEL
LUGAR DE LA OBRA
Obtener, por su cuenta y riesgo, el suministro de los servicios públicos
provisionales para la ejecución de la obra y mantener su provisión durante el
tiempo necesario.
Responder por el pago de los servicios públicos producto del consumo
necesario para la ejecución del objeto del contrato, así como por las
adecuaciones de las redes requeridas para la obtención del servicio.
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Instalar en el sitio de la obra una valla informativa (8.0 x 4.0 mts) de
acuerdo con la información y modelo que contenga la información pertinente y
que debe ser suministrado por EL CONTRATANTE y con la supervisión de los
fideicomitentes.
Realizar, por su cuenta y riesgo el campamento de obra, cuya ubicación
deberá contar con la aprobación de la interventoría. Las especificaciones
técnicas mínimas del campamento, serán las siguientes:
o
El contratista construirá o adecuará en el sitio de la obra una caseta o
edificación provisional que reúna condiciones adecuadas de higiene,
comodidad, ventilación, protección y seguridad.
o
El campamento estará conformado por oficinas para la dirección de la
obra y la interventoría, un campamento para los trabajadores, un almacén y un
depósito para materiales que puedan sufrir pérdidas o deterioro por su
exposición a la intemperie. La capacidad del depósito la determinará el flujo de
materiales de acuerdo con la programación detallada de la obra.
o
El campamento se ubicará en sitios de fácil drenaje, donde no ofrezca
peligros de contaminación con aguas residuales, letrinas y demás desechos y
contarán con todos los servicios higiénicos debidamente conectados a los
colectores de aguas residuales existentes en cercanías del campamento. El
contratista será responsable ante las autoridades competentes en el sitio de las
obras del cumplimiento de las normas vigentes y de las sanciones a que se
haga acreedor debido a su incumplimiento u omisión.
o
El campamento podrá ser una edificación existente la cual deberá ser
adecuada para el funcionamiento del campamento.
o
Una vez terminada la obra, el campamento se retirará o demolerá y se
restituirán las condiciones que existían inmediatamente antes de iniciar las
construcciones, si a ello hay lugar.
Construir por su cuenta y riesgo el cerramiento provisional de la obra y/o de
las zonas por intervenir, de acuerdo con las especificaciones dadas, que
proteja los sitios de construcción de la obra del acceso de personas ajenas a
los trabajos, evite perturbaciones de transito e incomodidades a los vecinos.
Deberá tener como mínimo dos (2) metros de altura y la totalidad de la
señalización preventiva necesaria para la segura circulación del personal de
obra, vecinos y terceros. De igual forma deberá realizar el mantenimiento del
campamento y del cerramiento durante toda la ejecución de la obra y mantener
una celaduría permanente de la obra.
5.4.4 OBLIGACIONES
RELACIONADAS
CON
LOS
EQUIPOS,
HERRAMIENTAS, MAQUINARIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
Ejecutar la obra con todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales
y los demás elementos necesarios
Suministrar todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales e
insumos en las fechas indicadas en la programación detallada de la obra,
cumpliendo oportunamente, entre otros aspectos, con el envío y recepción de
los mismos en el sitio de la obra.
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Garantizar la buena calidad de los materiales y elementos utilizados para el
cumplimiento del objeto del contrato.
Realizar, por su cuenta y riesgo, todos los ensayos de laboratorio y las
demás pruebas que se requieran y/o soliciten para verificar la calidad de los
materiales y los demás elementos que se instalen en la obra. En cumplimiento
de esta obligación, el contratista deberá presentar a la interventoría los
documentos que permitan acreditar que los equipos utilizados para los
diferentes ensayos tengan las siguientes capacidades:
o
Calibrar o verificar a intervalos especificados o antes de su utilización,
comparados con patrones de medición trazables a patrones de mediciones
nacionales o internacionales. Cuando no existan tales patrones debe
registrarse la base utilizada para la calibración o la verificación
o
Ajustar o reajustarse, según sea necesario
o
Identificarse para poder determinar el estado de la calibración
o
Protegerse contra los daños y el deterioro durante la manipulación, el
mantenimiento y el almacenamiento.
5.4.5 OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LA EJECUCIÓN DE LA
OBRA
Adelantar todas las gestiones necesarias ante las autoridades respectivas,
para la obtención de los permisos requeridos en la ejecución de obra,
diferentes a los previamente obtenidos por EL CONTRATANTE y/o LA
GERENCIA DEL PROYECTO, tales como: cruce de vías, cierre temporal de
vías accesos a cada área, licencias ambientales, ingreso del personal, horarios
de trabajo, excavaciones, o cualquier intervención del espacio público.
Adelantar todas las gestiones necesarias ante las autoridades respectivas,
para la obtención del Permiso de Enajenación de las unidades habitacionales
que resulten de la construcción de la obra, es decir, 340 apartamentos.
Realizar los apiques o perforaciones necesarias para verificar que la
capacidad portante corresponda a la definida en el estudio de suelos.
Realizar, por su cuenta y riesgo, las pruebas requeridas a todas las redes de
instalaciones y corregirlas, si es el caso, hasta la entrega a satisfacción a la
interventoría.
Retirar los materiales sobrantes y entregar las áreas intervenidas en
perfecto estado y limpieza
Mantener tanto el personal de vigilancia como las medidas de seguridad en
las áreas de intervención en donde se ejecute la obra.
Efectuar las reparaciones necesarias a las áreas intervenidas como
consecuencia de los defectos de estabilidad y las áreas contiguas que presente
deterioro, incluso dentro del año siguiente a la entrega de las obras al
contratante.
Demoler y reemplazar, por su cuenta y riesgo, en el término indicado por el
interventor, toda actividad ejecutada que resulte defectuosa según el análisis
de calidad, o que no cumpla las normas de calidad requeridas para la obra ya
sea por causa de los insumos o de la mano de obra.

MACROPROYECTO BOSQUES DE SAN LUIS
Invitación Pública No. 02-2017 Construcción Agrupación F – 340 viviendas Multifamiliares
de Interés Prioritario y Obras de Urbanismo - Fase III
DICIEMBRE 2017

Reponer, por su cuenta y riesgo, las obras de construcción de las viviendas
y urbanismo afectadas por la construcción.
Realizar las conexiones a las redes principales de servicios públicos en cada
una de las viviendas construidas.
Garantizar el cumplimiento de las normas vigentes sobre seguridad
industrial para la ejecución del contrato, en especial en cuanto guarda relación
con:
o
Elementos de seguridad industrial necesarios para la totalidad del
personal que interviene en las actividades de obra.
o
Manipulación de equipos, herramientas, combustibles y todos los
elementos que se utilicen para el cumplimiento del objeto contractual.
o
Dotación de calzado y vestido de labor y documento de identificación
para todo el personal utilizado en la ejecución del objeto contractual.
Garantizar que a los comités de obra semanales y los adicionales que
programe la interventoría o LA GERENCIA DEL PROYECTO, asistan los
representantes legales del constructor y de la interventoría y las personas que
LA GERENCIA DEL PROYECTO autorice previamente.
Generar los registros respectivos de toda clase de reunión que se realice.
Sensibilizar a la comunidad en general con el beneficio de las obras, cuando
se requiera.
Realizar reuniones encaminadas a vincular mano de obra no calificada.
Verificar que la información reportada para la vinculación del personal,
cumpla con lo solicitado.
Realizar el análisis del proyecto, sus beneficios y bondades desde el inicio
hasta la entrega
Realizar un manual de mantenimiento y mejora de las viviendas.
5.4.6 OBLIGACIONES DE INFORMACIÓN

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Presentar informes mensuales los cuales deberán ser aprobados por la
interventoría y contener, para cada uno de los frentes de trabajo:
Avance de cada una de las actividades programadas. Cantidades de obra
ejecutada.
Registros fotográficos
Resultados de los ensayos de materiales y demás pruebas realizadas.
Fotocopia de la bitácora y libro de obra
Resumen de las actividades realizadas en el mes
Relación del personal empleado en la ejecución de la obra.
Informe de seguridad industrial
Informe de manejo ambiental
Informe de gestión social
Actualización del programa de ejecución de obra
Acreditación que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales
relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios al
Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA -, Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar – ICBF – y las Cajas de Compensación Familiar,
cuando corresponda.
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o
o


o
o

o
o
o
o
o

Presentar el informe final, el cual debe ser aprobado por la interventoría y
contener:
Resumen de actividades y desarrollo de la obra.
Documentación técnica, entre ella:
Bitácora
Planos record de obra, aprobado por la interventoría.
Manual de mantenimiento con las respectivas garantías de calidad y
correcto funcionamiento.
Acreditación que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales
relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios al
Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA –, Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar – ICBF – y las Cajas de Compensación Familiar,
cuando corresponda.
Póliza de estabilidad de la obra y actualización de las demás pólizas que
lo requieran.
Paz y salvo, por todo concepto, de los proveedores y subcontratistas
Actualización final de cada uno de los programas requeridos en la
invitación pública.Análisis social del proyecto y la afectación del mismo en su entorno
Registro fotográfico definitivo.
Llevar una bitácora de obra, esto es, una memoria diaria de todos los
acontecimientos ocurridos y decisiones tomada en la ejecución de los
trabajos, así como de las órdenes de interventoría, de los conceptos de los
especialistas en caso de ser necesarios, de la visita de los funcionarios que
tengan que ver con el proyecto, etc., de manera que se logre la comprensión
general de la obra y el desarrollo de las actividades, de acuerdo con la
programación detallada de la obra. Debe encontrarse debidamente foliada y
firmada por el director de obra, el residente y el director de la interventoría.
A ella tendrán acceso, cuando así lo requieran, los delegados de LA
GERENCIA DEL PROYECTO.
Elaborar, siguiendo los mismos criterios de los planos y diseños entregados
por LA GERENCIA DEL PROYECTO, los planos record de la totalidad del
proyecto, los cuales deberán ser entregados a LA GERENCIA DEL
PROYECTO con la aprobación de la interventoría, en medio impreso y
magnético.
Elaborar, durante todo el proceso de construcción, el manual de
funcionamiento y mantenimiento, en el cual se deberá especificar los
materiales de obra de permanente uso (pisos, muros, cubiertas, aparatos,
etc., así como de los equipos instalados), su funcionamiento y
mantenimiento. Se deberá anexar el original de las garantías de todos los
equipos. Este manual contendrá en una escala reducida, pero legible, los
planos arquitectónicos estructurales, hidrosanitarios y de equipos
especiales. El manual deberá contar con la aprobación por parte de la
interventoría y será entregado por cada una de las viviendas construidas.
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Realizar quincenalmente el registro fotográfico y de video del avance de la
ejecución de la obra, procurando mostrar desde un mismo punto el progreso
o avance.
Elaborar y presentar conjuntamente con el interventor, las actas de entrega
parcial de obra, de entrega final de obra y de liquidación.
Presentar toda la información requerida por el interventor de conformidad
con el Manual de Interventoría.
5.4.7 OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LOS DISEÑOS, PLANOS,
ESTUDIOS TÉCNICOS Y ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN
Utilizar los diseños, planos, estudios técnicos y especificaciones de
construcción entregadas por LA GERENCIA DEL PROYECTO únicamente
para el desarrollo del objeto contractual, sin que por ello se entienda conferido
algún derecho de propiedad intelectual. Su entrega, en ningún caso, se
entenderá como cesión de derechos o licenciamiento.
En caso de ser necesario cualquier rediseño o modificación en los diseños,
planos o cualquier otro documento entregado por LA GERENCIA DEL
PROYECTO, que implique la creación de una obra nueva protegida por las
normas de derechos de autor, los derechos patrimoniales sobre la misma se
entenderán cedidos a EL CONTRATANTE.
Revisar, junto con la interventoría, dentro de los cinco (05) días siguientes a
la suscripción del acta de inicio, la totalidad de los diseños, planos, estudios
técnicos y especificaciones de construcción. Si vencido el plazo señalado el
contratista no presenta alguna observación, se entiende que acepta en su
integridad tales documentos.
Justificar técnicamente toda adecuación, complementación, ajuste y/o
modificación de los diseños, planos, estudios técnicos y/o especificaciones de
construcción necesarias para el cumplimiento del objeto contractual, con el fin
de obtener el aval del interventor, sin perjuicio de las autorizaciones que sean
requeridas por parte del consultor que los haya elaborado. La responsabilidad
de las adecuaciones, complementaciones, ajustes y/o modificaciones a los
diseños, planos, estudios técnicos y/o especificaciones de construcción será
asumida por el contratista en el evento que el contrato de consultoría no se
encuentre vigente.
Asumir el costo de las visitas o consultas que requiera del consultor
contratado por LA GERENCIA DEL PROYECTO para la elaboración de los
diseños, planos, estudios y especificaciones de construcción, adicionales a las
autorizadas previamente.5.4.8 OBLIGACIONES PREVIAS A LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE
INICIO
Dentro de los cinco (5) días siguientes a la suscripción del contrato, el
contratista deberá presentar, para aprobación de la interventoría, lo siguiente:
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5.4.8.1 PROGRAMAS DETALLADOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA
Los programas detallados para la ejecución del proyecto. La programación de
ejecución deberá ser por los frentes de trabajo definidos en la propuesta y entre
otros aspectos, los planos, los documentos técnicos y las condiciones del sitio
de los trabajos, utilizando un software tipo Project, o similar, en un diagrama de
barras discriminado por semanas. Los programas se sujetarán, en todo caso,
al plazo de ejecución del objeto contractual indicado en el numeral 1.5 y
contados a partir de la fecha de suscripción del acta de iniciación y serán, como
mínimo:
Programa de ejecución de los trabajos (Diagrama de Gantt) con todas las
actividades resumidas por capítulos de cada uno de los frentes de trabajo
señalando:
 Secuencia y duración de cada uno de los frentes de trabajo a intervenir.
 Indicación de inicio y final de cada una de las actividades
 La indicación de la duración de la ejecución del proyecto objeto del presente
proceso de selección
 Ruta crítica
Programa detallado del recurso humano requerido para la ejecución de los
trabajos. Deberá especificar la jornada de trabajo a utilizar en la ejecución de
la obra, indicando días y horas laborales para cada una de las semanas
Flujo de inversión del contrato: El contratista deberá presentar el flujo de
inversión del contrato, expresado en pesos conforme a la propuesta
económica. La presentación del flujo de inversión de los recursos del contrato
deberá realizarse utilizando una hoja de cálculo Excel o aplicación software tipo
project o similar, por cada uno de los frentes de trabajo, según las actividades
contenidas en las especificaciones técnicas y valor reflejado en la Propuesta
Económica, discriminadas por mes.
Programa de suministros de insumos detallado
Programa de suministro equipos
El contratista deberá presentar un documento con las funciones y
responsabilidades del personal mínimo requerido para la ejecución del
contrato, de acuerdo a los que se presentaron y aprobaron con la propuesta.
Plan de aseguramiento de la Calidad y la Seguridad industrial de la Obra: El
contratista ejecutará y controlará los trabajos de construcción bajo el
enfoque de gestión de calidad y seguridad propuesto.
El plan de aseguramiento de calidad de la obra debe tener los siguientes
componentes mínimos:
o
Alcance
o
Elementos de Entrada del Plan de Calidad
o
Objetivos de la Calidad
o
Responsabilidades de la Dirección
o
Control de documentos y datos
o
Control de registros
o
Recursos

Provisión de recursos

Materiales
MACROPROYECTO BOSQUES DE SAN LUIS
Invitación Pública No. 02-2017 Construcción Agrupación F – 340 viviendas Multifamiliares
de Interés Prioritario y Obras de Urbanismo - Fase III
DICIEMBRE 2017

















Recursos humanos
Infraestructura y ambiente de trabajo
Requisitos
Comunicación con el cliente
Diseño y desarrollo
Proceso de diseño y desarrollo
Control de cambios del diseño y desarrollo
Compras
Producción y prestación del servicio
Identificación y trazabilidad
Propiedad del cliente
Preservación del producto
Control de producto no conforme
Seguimiento y medición
Auditoría

Los programas y planes antes indicados, luego de su aprobación por parte del
interventor, serán obligatorios para EL CONTRATISTA quien no podrá
modificarlos unilateralmente. La modificación de cualquiera de los planes y
programas deberá fundarse en causas plenamente justificadas y requerirá la
aprobación escrita y previa del interventor. En caso de que EL CONTRATISTA
no cumpla con alguno de ellos, EL INTERVENTOR podrá exigir por escrito,
según el caso, el aumento en el número de turnos, en la jornada de trabajo y/o
en el equipo y/o en los insumos y en general, las acciones necesarias para el
cumplimiento del programa o plan de que se trate, sin que por la realización de
tales acciones se genere costo adicional alguno para EL CONTRATANTE. No
obstante el incumplimiento de estos requisitos podrá implicar las sanciones del
caso.
5.4.8.2 PROGRAMAS COMPLEMENTARIOS
Programa de seguridad industrial
Programa de salud ocupacional
Programa de manejo ambiental
5.4.8.3 ORGANIZACIÓN DE LOS TRABAJOS
El organigrama general del proyecto debe contener:
Frentes de trabajo mínimo requeridos
Las líneas de mando y coordinación
Los niveles de decisión
El número de los profesionales y demás recurso humano ofrecido en la
propuesta y requerido para la ejecución de los trabajos.
Las funciones del personal que interactuará con LA GERENCIA DEL
PROYECTO y el interventor durante la ejecución del contrato.
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Descripción breve de las políticas de manejo de personal relacionadas con
seguros de trabajo, seguridad social y seguridad industrial. Al organigrama
general deberá anexarse un documento en el que el contratista manifieste, de
manera expresa, que cuenta con la coordinación de una oficina central que,
entre otros aspectos, le presta soporte de orden técnico, legal, administrativo,
financiero y contable.
Metodología para la ejecución de las actividades objeto del contrato.
Corresponde a un documento en el que se realice una descripción detallada de
la metodología a seguir para la ejecución de la obra, en cada una de las
etapas, frentes de trabajo y actividades del proyecto.
Este documento debe incluir la estructura de acuerdo al organigrama
propuesto, el método con el cual desarrollará los trabajos, incluyendo entre
otros, las obras preliminares, vías de acceso, suministros, implementación del
plan de manejo ambiental, control de aguas superficiales, movimiento de
tierras, obras de drenaje y protección superficial, obras estructurales, obras
especiales, mampostería, acabados, obras y montajes de equipos mecánicos,
montajes electromecánicos de subestaciones y construcción de redes
eléctricas, pruebas y puesta del proyecto, así como el plan de manejo de
seguridad industrial, salud ocupacional y la vinculación del personal no
calificado de la región incluyendo las personas en condición de
desplazamiento.
En el documento es necesario precisar:
Características sobresalientes de la metodología propuesta para desarrollar
cada una de las actividades indicadas en el programa detallado de la obra.
Organización y control, exponiendo la forma como organizará todas las
actividades para cumplir con el contrato. Se debe tratar sobre los
alistamientos, establecimiento en terreno, frentes de trabajo, cuadrillas o
grupos de trabajo, sistemas de comunicación, documentación técnica, cantidad
y calidad del personal y los equipos a utilizar, transportes, localización de
oficinas y campamentos y en general, todo lo concerniente con la
administración del contrato.
Mecanismos para analizar, evaluar e implementar los rendimientos
propuestos para ejecutar la obra en el plazo contractual, los registros e
informes de obra, medidas y obras asociadas.
Manejo de materiales (suministros), procedimientos para su adquisición y/o
fabricación, ensayos, transporte hasta la obra, almacenamiento, protección y
distribución.
Procedimientos para el mantenimiento y control de cantidad, calidad y
estado de equipos y herramientas requeridos para la ejecución de las
actividades programadas en el plazo indicado.
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El contratista deberá utilizar un software moderno y ágil para el seguimiento y
control de la ejecución del proyecto, el cual deberá permitir el uso compartido
con LA INTERVENTORÍA.
5.4.9 NORMAS APLICABLES A LA OBRA.
Las siguientes son algunas de las normas cuyo cumplimiento será exigible al
contratista:
Legislación ambiental municipal y/o distrital y Nacional
Legislación de seguridad industrial y de salud ocupacional
Normas NFPA – NEC y Código nacional de Incendios
Legislación de tránsito vehicular y peatonal.
Especificaciones generales de construcción de carreteras y normas de
ensayos Normas elaboradas por INVIAS o aquellas que la remplacen
localmente o sean sustituidas en las especificaciones y/o los términos de
referencia del contrato de obra.
El código NSR-10 Normas Colombianas de Diseño y Construcción Sismo
resistentes (Decreto 926 de 19 de marzo de 2.010),), y todas aquellas
normas que la modifiquen, adicionen, reglamenten o complementen.)
Ley 400 de 1997 y sus normas y decretos complementarios y/o
reglamentarios
El Código Eléctrico Nacional, norma Icontec 2050.El Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas Resolución No. 18 0398
de 7 de abril de 2004 expedida por el Ministerio de Minas y Energía (RETIE)
Las normas vigentes de la empresa de energía encargada del suministro y
control de la energía en la localidad.
Reglamento técnico del sector de agua potable y saneamiento básico, RAS
– 2000, Resolución 1096 del 17 de noviembre de 2000, emanada del
Ministerio de Desarrollo Económico de la República de Colombia, y todas
aquellas normas que la modifiquen, adicionen, reglamenten o
complementen.
Reglamentación de manejo ambiental y recursos hídricos.
Legislación de tránsito vehicular y peatonal, Normatividad vigente a nivel
nacional para la movilización de maquinaria y equipo pesado impuesta en
este tipo de obras por la entidad competente.
Ley 915 de 2004, y todas aquellas normas que la modifiquen, adicionen,
reglamenten o complementen.
Las demás normas que correspondan para la debida ejecución del contrato.
5.5

OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE.

Son obligaciones del CONTRATANTE:
Pagar el valor del contrato en la forma y bajo las condiciones previstas en el
numeral 5.2.
Ejercer la supervisión del contrato a través del INTERVENTOR.
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Formular por escrito, a través de LA GERENCIA DEL PROYECTO, las
sugerencias sobre los asuntos que estime convenientes en el desarrollo del
contrato, sin perjuicio de la autonomía del contratista.
5.6

INTERVENTORÍA

La interventoría del contrato se sujetará entre otras a las siguientes reglas, que
son aceptadas por EL CONTRATISTA:
EL INTERVENTOR ejercerá las labores de vigilancia, supervisión y control
de las obras objeto del presente contrato y del cumplimiento de las
obligaciones derivadas de este contrato para EL CONTRATISTA. El interventor
inspeccionará la calidad de las obras realizadas por EL CONTRATISTA, con la
frecuencia que estime conveniente.
El INTERVENTOR podrá formular observaciones u objeciones respecto a
las obras realizadas debidamente soportadas y justificadas, de acuerdo con la
normatividad vigente y con este contrato. Podrá hacer las solicitudes
pertinentes para que, a costa de EL CONTRATISTA, se hagan los correctivos
del caso. La GERENCIA DEL PROYECTO también podrá presentar objeciones
y observaciones al desarrollo de la obra las cuales pondrá en consideración de
la Interventoría.
El interventor también podrá solicitar, en caso de ser necesario, el aumento
o mejora en la calidad del personal o equipos de EL CONTRATISTA, si en su
concepto los mismos no se ajustan a los requerimientos de EL
CONTRATANTE.
El interventor determinará si EL CONTRATISTA en algún momento de la
ejecución de las obras presenta fallas o disminuciones ostensibles del trabajo,
falta de capacidad económica, técnica o administrativa, en forma tal que alguna
de estas causas justifique la terminación del contrato.
El interventor podrá verificar en cualquier tiempo el monto de los salarios y
honorarios que este cancelando al personal, así como el cumplimiento por
parte del CONTRATISTA de los aportes al Sistema de Seguridad Social
Integral y aportes parafiscales. A su vez EL CONTRATISTA se obliga a
presentar la información que al respecto le solicite EL CONTRATANTE.
El interventor revisará, presentará observaciones y aprobará o improbará los
informes descritos en los Términos de Referencia.
El interventor cuantificará, evaluará, hará seguimiento y aprobará las
cantidades de obra ejecutadas por el Contratista y que cumplan con el lleno de
los requisitos contemplados en las Especificaciones Técnicas de Construcción
para efectos de su medida y pago.
Someterá a consideración de EL CONTRATANTE las modificaciones
relativas al Contrato de Obra Civil, tales como prórrogas, aprobación de obras
adicionales y no previstas, modificaciones a las Especificaciones Técnicas de
Construcción y otras solicitudes de cambio, acompañando tales solicitudes de
la correspondiente justificación técnica y económica.
Revisará y presentará observaciones sobre los ensayos de materiales
presentados por el Contratista para verificar si los materiales y las obras se
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ajustan a las Especificaciones Técnicas de Construcción y a los requerimientos
de la normatividad vigente. La verificación de la Interventoría no exonerará de
responsabilidad al CONTRATISTA por la calidad de la obra.
Requerirá al CONTRATISTA por escrito con copia a EL CONTRATANTE
cuando los trabajos contratados no se realicen de acuerdo con el cronograma
de actividades de obra y el plan de inversión discriminado por ítems del
presupuesto, los avances de las metas sean inferiores a lo programado o que
las entregas acordadas no se cumplan en su oportunidad.
Participará en las reuniones semanales de Comité de Obra y quincenales de
Comité de Seguimiento Técnico, de los cuales llevará la secretaria y elaborará
la respectiva acta, así como la asistencia mensual para rendir informe de su
gestión en el Comité Fiduciario.
Llevará el libro de obra o bitácora, donde se registrarán en forma oportuna
todos los aspectos sobresalientes durante la construcción, tales como registro
de órdenes, iniciación, terminación, suspensión o reinicio de actividades,
modificaciones propuestas a los planos y diseños y sus eventuales
autorizaciones, entrada y salida del equipo del CONTRATISTA, apertura de
frentes de trabajo, suspensión de obras y sus causales, visitas de funcionarios
o interesados especiales en el Proyecto, etc.
EL CONTRATISTA estará obligado a contestar toda comunicación que la
Interventoría le remita respecto a la ejecución de las obras. El incumplimiento
de esta obligación en más de una ocasión dará lugar a la terminación del
contrato.
Toda
comunicación
entre
CONTRATISTA,
CONTRATANTE
e
INTERVENTORÍA deberá ser presentada y respondida por escrito.
5.7

GARANTÍAS

Una vez suscrita el acta de inicio EL CONTRATISTA deberá constituir a favor
de EL CONTRATANTE, una póliza ÚNICA de seguro expedida por una
compañía de seguros legalmente establecida en Colombia o garantía bancaria
expedida por un banco local, contenga los siguientes requisitos: El Asegurado y
el Beneficiario en las pólizas de cumplimiento es Fiduciaria Bogotá S.A. como
vocera del Patrimonio Autónomo denominado FIDEICOMISO FIDUBOGOTÁ
MACROPROYECTO BOSQUES DE SAN LUIS, identificado con el NIT.
830.055.897-7. El Asegurado en las pólizas de Responsabilidad Civil
Extracontractual debe ser el CONTRATISTA y el Patrimonio Autónomo como
asegurado adicional; el Beneficiario debe ser los Terceros Afectados; y que
incluya los siguientes amparos:
5.7.1 DE CUMPLIMIENTO.
Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones
contractuales a su cargo, el pago de la cláusula penal pecuniaria e
indemnizaciones a que hubiere lugar, la cual será equivalente al Díez (10%)
por ciento del valor total del contrato y con vigencia al plazo del contrato y
cuatro (4) meses más.
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5.7.2 DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES
LABORALES
Para garantizar que el contratista cumpla con las obligaciones derivadas del
empleo de terceras personas, en cuantía equivalente al cinco por ciento (5%)
del valor total del contrato y con vigencia equivalente al plazo del contrato y
tres (3) años más.
5.7.3 DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA
Por el veinte (20%) por ciento del valor del contrato y por el término de Tres (3)
años contados a partir de la fecha de recibo a satisfacción de la totalidad de la
obra. El amparo cubrirá la totalidad de los perjuicios que se ocasionen por la
pérdida total o parcial de la obra, imputables a EL CONTRATISTA, o por los
deterioros que la misma sufra y que igualmente sean imputables a EL
CONTRATISTA.
5.7.4 DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL
Por el cinco (5%) por ciento del valor del contrato, por el término del plazo de
contrato y cuatro (4) meses más. Deberá constituirse póliza anexa.
5.7.5. TODO RIESGO CONSTRUCCIÓN.
Por el 100% del valor del contrato, por el plazo del contrato y cuatro meses
más.
5.7.6

TÉRMINO PARA SU ENTREGA

EL CONTRATISTA entregará a EL CONTRATANTE, a más tardar dentro de
los cinco (5) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato, las garantías
a las que se refiere el presente numeral, con excepción de la relacionada en el
numeral 5.7.4 la cual se otorgará por EL CONTRATISTA a más tardar dentro
de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de recibo final del informe
final, previo recibo a satisfacción de la totalidad de la obra objeto de la
interventoría.
5.8

CESIÓN

El presente contrato se celebra en consideración a las calidades del
CONTRATISTA; en consecuencia, no podrá cederlo en todo ni en parte, a
ningún título.
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5.9

SUBCONTRATOS

El CONTRATISTA no podrá subcontratar la totalidad del contrato, aquellos
subcontratos que tuviere que celebrar para la correcta ejecución de las obras y
los que de estos se deriven, deberán tener la previa aprobación de LA
GERENCIA DEL PROYECTO y DE LA INTERVENTORÍA en cuyo caso, el
CONTRATISTA será el único responsable por la celebración de los mismos,
todo lo cual realiza en su propio nombre y por su cuenta y riesgo, sin que EL
CONTRATANTE adquiera responsabilidad alguna por dichos actos.
5.10 EXCLUSIÓN DE RELACIÓN LABORAL ENTRE LAS PARTES.
INDEPENDENCIA, DIRECCIÓN TÉCNICA Y AUTONOMÍA DE EL
CONTRATISTA:
EL CONTRATISTA obra como patrono independiente en la ejecución de
este contrato y por tanto, se obliga durante toda la vigencia del contrato al
pago del alquiler o de la contratación de equipos, servicios o trabajadores que
requiera para ejecutar las obras contratadas.
Entre EL CONTRATANTE y EL CONTRATISTA no existirá relación alguna
de carácter laboral y por tanto, todos los trabajadores que utilice este último en
la ejecución de las obras serán contratados por su propia cuenta y riesgo. En
consecuencia, es obligación exclusiva del CONTRATISTA, el pago de los
salarios, de las prestaciones sociales, el suministro de la dotación de trabajo, el
pago de las contribuciones parafiscales, afiliaciones a ARL, EPS, FIC, sistema
de pensiones y cesantías y toda otra obligación o carga que la ley laboral y de
seguridad social que en razón de su carácter de empleador, le imponga para
con sus trabajadores o sus subcontratistas cuando a ello hubiere lugar, al igual
que al pago total de las indemnizaciones de carácter administrativo o judicial
que le sean impuestas por omisión de sus obligaciones.
En el evento de que EL CONTRATANTE hiciere pagos por todos o por
cualquiera de los conceptos anteriores, en forma extrajudicial o judicial, éste
podrá repetir contra EL CONTRATISTA, sin que el pago efectuado implique
reconocimiento de obligación legal alguna a cargo de aquella. En este caso EL
CONTRATISTA reembolsará a EL CONTRATANTE los pagos efectuados,
junto con los intereses, gastos y honorarios, dentro de los tres (3) días
calendarios siguientes a la reclamación que le formule por escrito EL
CONTRATANTE, para lo cual desde ya queda autorizado por EL
CONTRATISTA.
LA INTERVENTORÍA, se reservan el derecho de solicitar a EL
CONTRATISTA el reemplazo de cualquier miembro del personal que éste
último emplee en el desarrollo del contrato, que a su juicio no cumpla
satisfactoriamente sus obligaciones o que no tenga la capacidad requerida para
las funciones encomendadas, sin que para ello tenga que dar explicación
alguna.
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EL CONTRATISTA se obliga a vigilar que ninguno de sus trabajadores,
representantes, ni los de sus subcontratistas se presente a los sitios de obra en
estado de alicoramiento o bajo el influjo de sustancias psicotrópicas, similares o
equivalentes en sus efectos, o que lo hagan en los sitios de obra.
LA INTERVENTORÍA, podrá verificar en cualquier tiempo el monto de los
salarios, honorarios y demás derechos laborales que debe pagar EL
CONTRATISTA a su personal. Y a su vez, EL CONTRATISTA se obliga a
suministrar la información que al respecto le solicite EL INTERVENTOR dentro
de los dos (2) días calendarios siguientes al requerimiento escrito que le haga
la interventoría.
EL CONTRATISTA actúa con plena autonomía técnica y directiva, siendo
una empresa contratista independiente y en tal condición, es el único
empleador de sus trabajadores y por lo tanto debe cumplir con todas las
prestaciones sociales, salarios y obligaciones parafiscales que le impone la ley
no mediando solidaridad alguna, pues adicionalmente queda entendido que las
actividades de EL CONTRATISTA no son las que hacen parte del objeto social
de EL CONTRATANTE. Además, se reitera que constituye una obligación
fundamental de EL CONTRATISTA, la vinculación y protección de todo su
personal al sistema general de seguridad social y en especial al de riesgos
profesionales, quedando expresamente entendido y acordado que el
incumplimiento de esta obligación faculta a EL CONTRATANTE a retener las
sumas que adeude hasta el momento en que presente constancia del paz y
salvo con sus trabajadores, o por el incumplimiento en el pago de obligaciones
salariales, prestacionales o indemnizatorias de cualquier tipo.
5.11 CONOCIMIENTO DE EL CONTRATISTA SOBRE LAS CONDICIONES
PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO
Se entiende por las partes que EL CONTRATISTA ha hecho sus propias
averiguaciones, estudios y proyecciones y ha analizado las condiciones técnicas,
sociales, de orden público, climatológicas, ambientales y las demás circunstancias
relevantes bajo las cuales se adelantará la ejecución de la obra que se contrata. En
consecuencia, se considera conocedor de todos los elementos necesarios para
tomar la decisión de asumir totalmente, a su costa y riesgo, las obligaciones
derivadas del contrato, tales como efectivamente lo hace con la presentación de la
propuesta y posteriormente, de resultar adjudicatario, con la suscripción del mismo.
La GERENCIA DE OBRA entregará toda la información sobre planos, estudios y
diseños, para la revisión por parte de EL CONTRATISTA. Se entiende que si EL
CONTRTISTA da inicio a la obra, ha evaluado la información suministrada y
aprobada su suficiencia para construir la obra de acuerdo con la misma, por el valor
y plazo contratado.
5.12

INDEMNIDAD

EL CONTRATISTA se obligará a mantener indemnes a EL CONTRATANTE,
FONVIVIENDA, al MUNICIPIO DE NEIVA, a la GOBERNACIÓN DEL HUILA y
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a la GERENCIA DEL PROYECTO. En consecuencia, se obligará en los
siguientes términos:
5.12.1 CONTRATISTA INDEPENDIENTE
Declarará que no tiene ningún vínculo laboral en relación con ninguna de las
cuatro (4) entidades mencionadas (en adelante todos, las entidades), de los
regulados por la legislación sustantiva o adjetiva del Trabajo o de la Seguridad
Social. Por lo tanto, las entidades quedan liberadas de reconocer cualquier
concepto salarial o de prestaciones sociales, incluida cualquier responsabilidad
o indemnizaciones por accidentes de trabajo o enfermedades profesionales,
siendo EL CONTRATISTA una persona independiente, lo que excluye la
solidaridad en obligaciones laborales o de la Seguridad Social, así como civiles,
administrativas o penales. Por lo tanto, no está facultado para actuar como
representante o como empleador de las entidades, ni de tomar acción que
pueda ser obligatoria para éstas en ningún campo o sentido, salvo cuando sea
autorizado previamente por escrito por EL CONTRATANTE,
5.12.2 RESPONSABILIDAD
Los servicios personales contratados por EL CONTRATANTE para la
realización o ejecución del contrato respectivo, son de entera responsabilidad
de EL CONTRATISTA, por lo tanto, las entidades no asumen responsabilidad
alguna por los reclamos de derechos laborales que los trabajadores de EL
CONTRATISTA, sus subcontratistas y los trabajadores de estos, pudieren
presentar como consecuencia del uso, ingreso o permanencia en espacios de
las entidades, o en relación con estas, por cualquier causa. Por lo mismo, la
asignación o contratación de personal por parte de EL CONTRATISTA para
que acudan a los inmuebles, edificaciones, talleres, salones, parqueaderos,
zonas verdes y oficinas de las entidades con el objetivo de documentar los
procedimientos y normas, o preparar o ejecutar las actividades que se
realizarán o se realicen en desarrollo del contrato respectivo, incluidas aquellas
relativas al desmonte y retiro correspondiente y demás servicios que se
presten, implicará la asunción exclusiva de todo tipo de riesgos de dicho
personal, por parte de EL CONTRATISTA y en ningún caso por cuenta o a
cargo de las entidades.
5.12.3 ASUNCIÓN DE RIESGOS
EL CONTRATISTA asumirá todos los riesgos que se desprendan de los actos y
actividades propias de la prestación de sus servicios en la ejecución del
contrato; también asume por su cuenta y riesgo exclusivo, los accidentes,
siniestros, demandas y sanciones que surjan en desarrollo del contrato, que no
sean atribuibles a actos de las entidades, por lo que mantendrá indemnes en
todo tiempo a las entidades frente a cualquier pleito, querella, queja, demanda,
acción, investigaciones, condenas y sanciones dirigidas a las entidades con
ocasión y/o en ejecución del contrato. Corresponde al CONTRATISTA el
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estudio, la revisión y las pruebas, sobre los planos estudios y diseños
suministrados por la GERENCIA DE OBRA, para la debida ejecución de la
obra. Los riesgos no advertidos antes del inicio de obra serán por cuenta del
CONTRATANTE, que se obliga en forma global y a precio fijo para realizar la
obra en el tiempo y por el valor contratado, siendo de su cargo todo mayor
valor que se derive de la insuficiencia en su evaluación de los planos, estudios
y diseños. Los riesgos del caso fortuito o la fuerza mayor en la construcción
deben estar debidamente asegurados por EL CONTRATANTE, mediante póliza
todo riesgo en construcción.

5.12.4 AFILIACIONES
EL CONTRATISTA se obliga a afiliar al Sistema de Seguridad Social a sí
mismo como también a todos los empleados, a los contratistas, a los
subcontratistas y empleados de éstos, que destine a la o las obras, actividades,
montajes y demás actos u obligaciones que estén a su cargo con ocasión de la
celebración, ejecución y terminación del contrato, así como a asumir todos los
costos y pagos de las afiliaciones y permanencias de estos, tales como EPS,
Fondos de Pensiones y Cesantías, ARL, parafiscales, sin excluir otras
obligaciones impuestas por la Legislación Laboral.
5.12.5 TRIBUTARIA
EL CONTRATISTA mantendrá en desarrollo de sus obligaciones indemne a EL
CONTRATANTE en todo lo relacionado con las obligaciones tributarias
derivadas del mismo.
5.13

IMPUESTOS Y TASAS

Todos los gastos que ocasione el presente contrato por concepto de
impuestos, tasas y contribuciones, del orden nacional, departamental y
municipal correrán a cargo de EL CONTRATISTA.
Para aquellos impuestos, tasas y contribuciones de carácter Nacional, EL
CONTRATISTA se compromete a cancelar todas las obligaciones que se
generen producto de la ejecución del mismo. Para los gravámenes de índole
territorial, EL CONTRATISTA a través de LA GERENCIA DEL PROYECTO,
informará a EL CONTRATANTE, de su existencia de los mismos dentro de los
diez (10) calendario siguientes a la orden de iniciación o a la imposición del
gravamen para los fines del recaudo.
5.14

CONFIDENCIALIDAD

Ninguna de las partes, sin el consentimiento de la otra, podrá divulgar
comunicación alguna o explotar por cualquier motivo la información o
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documentación que le ha sido divulgada por la otra, o cualquier información o
documentación que haya obtenido en relación con este contrato. El
incumplimiento de esta prohibición hará responsable a EL CONTRATISTA y a
sus empleados, dependientes o subcontratistas de éste, según el caso, por los
perjuicios que llegaren a causarle a EL CONTRATANTE, directa o
indirectamente, o a terceras personas. EL CONTRATANTE en este caso podrá
dar inicio a las acciones penales o civiles correspondientes contra las personas
que fueren responsables. Si cualquier autoridad competente solicitare a EL
CONTRATISTA, de conformidad con la ley alguna información de la que aquí
se califica como reservada, confidencial o secreta, EL CONTRATISTA estará
en la obligación de comunicárselo a EL CONTRATANTE, para que ésta última
estudie la solicitud y autorice o no a EL CONTRATISTA a dar la información
requerida.
5.15 PROGRAMA
CORRUPCIÓN

PRESIDENCIAL

DE

LUCHA

CONTRA

LA

Como un compromiso con los esfuerzos por del Gobierno Nacional de prevenir,
corregir o atacar las causas estructurales que favorecen la existencia del fenómeno
de la corrupción en la contratación pública y privada, el presente proceso de
contratación acoge los compromisos del Programa Presidencial de Lucha Contra la
Corrupción y EL CONTRATISTA, en su oferta, debe comprometerse con los
postulados de dicho Programa y con el cumplimiento de la ley 1474 de 2011 en lo
que es aplicable a los contratistas privados.

5.16

MULTAS

5.16.1 MULTAS POR INCUMPLIMIENTO
Si EL CONTRATISTA faltare al cumplimiento de alguna o algunas de las
obligaciones contraídas en el contrato o en la ejecución del mismo. EL
CONTRATANTE previo informe de LA INTERVENTORÍA podrá imponer
mediante comunicación motivada, multas sucesivas a EL CONTRATISTA por
un valor equivalente a los valores que más adelante se expresan cada vez que
se impongan en caso de mora o incumplimiento parcial de las obligaciones que
éste adquiere, sin perjuicio de la aplicación de la cláusula penal, si a ello
hubiere lugar y EL CONTRATISTA autoriza su deducción de las sumas que le
adeude a EL CONTRATANTE.
Las multas se tasarán así:
LA INTERVENTORÍA podrá verificar en cualquier tiempo la inscripción del
personal de EL CONTRATISTA al sistema de seguridad social, así como el
cumplimiento de las demás obligaciones de carácter laboral, tributario y
parafiscal. En caso de incumplimiento se multará a EL CONTRATISTA, por
cada empleado sobre el cual verse el incumplimiento de tales obligaciones, con
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una suma equivalente al salario diario del trabajador o trabajadores
respectivos, por cada día de atraso, más los intereses de mora que se causen
a la tasa máxima permitida por la ley en el momento de imposición de la multa.
Multas por mora o incumplimiento en el plazo establecido para ejecución del
contrato por cualquier razón imputable a EL CONTRATISTA, por cada día de
mora equivalente al porcentaje del valor total del contrato que se especifica
seguidamente, más los perjuicios que genere. Dicho porcentaje sancionatorio
se aplicará escalonadamente, así: El cero punto uno por ciento (0.1%) por cada
día durante los primeros 10 días de incumplimiento en la entrega de la
información contractual; del cero punto dos por ciento (0.2) por cada día si el
incumplimiento se extiende entre 11 y 20 días; y del cero punto veinticinco por
ciento (0.25%) diario entre el día 21 y el día 30. En caso que pase de treinta
(30) días, se aplicará adicionalmente a las multas, la terminación del contrato y
la ejecución de las pólizas.
Multa por mora o incumplimiento parcial por no rendir o suministrar
oportunamente los informes o documentos en medio impreso o magnético
previstos en el contrato, solicitados por LA INTERVENTORÍA del cero punto
uno por ciento (0.1%) del valor del Contrato por cada día de atraso (entiéndase
como incumplimiento más de 5 días hábiles).
Multas por suspensión injustificada de las obras, por causas imputables a EL
CONTRATISTA, por cada día de mora del porcentaje del saldo del valor del
contrato para la etapa respectiva, más los perjuicios que genere, en forma
escalonada, así: El cero punto uno por ciento (0.1%) por cada día durante los
primeros 10 días de incumplimiento en la entrega de la información contractual;
del cero punto dos por ciento (0.2%) por cada día si el incumplimiento se
extiende entre 11 y 20 días; y del cero punto veinticinco por ciento (0.25%) por
cada día entre el día 21 y el día 30. En caso que pase de treinta (30) días, se
aplicará adicionalmente a las multas, la terminación del contrato y la ejecución
de las pólizas.
Multas por incumplimiento del Cronograma de actividades de Obra y el
Programa de Inversión discriminado por ítems del presupuesto equivalentes al
cero punto uno por ciento (0.1%) de la diferencia entre lo programado y lo
recibido a satisfacción por la interventoría, más los perjuicios que genere. En
este sentido se aplicará la multa sobre los ítems del presupuesto que presentan
atrasos aún cuando exista diferencia entre el Cronograma de actividades de
obra y el Programa de Inversión discriminado por ítems del presupuesto. En los
casos en que existan mayores cantidades de obra a las inicialmente previstas
pero que las obras estén en atraso con respecto al cronograma de actividades
de obra, se aplicará una multa del cero punto uno por ciento (0.1%) de la
diferencia entre el valor proyectado para terminación y lo recibido a satisfacción
por la Interventoría.
5.16.2 PROCEDIMIENTO PARA LA IMPOSICIÓN DE MULTAS
Advertida cualquiera de las circunstancias anotadas anteriormente, EL
CONTRATANTE, mediante comunicación escrita, señalará al Interventor los
hechos en que se funda el incumplimiento correspondiente, instará al
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cumplimiento de las obligaciones pertinentes e indicará el monto total de la
multa que causa tales circunstancias.
Para rendir las explicaciones correspondientes, EL CONTRATISTA contará con
un plazo no superior a tres (3) días hábiles. Si vencido, el plazo, EL
CONTRATISTA guarda silencio, se entenderá que la multa ha sido aceptada y
EL CONTRATANTE procederá a su cobro.
En caso de que EL INTERVENTOR formule, en término, objeciones frente a los
hechos que se fundan las conclusiones sobre la mora o la cuantificación de la
multa, EL CONTRATANTE, con informe elaborado por LA GERENCIA DEL
PROYECTO, decidirá definitivamente sobre su procedencia o no de la multa.
En el caso de que EL CONTRATANTE confirme su decisión de imponer la
sanción, EL CONTRATISTA deberá cancelar el valor de dichas multas dentro
de los tres (3) días hábiles siguientes a la comunicación donde se haga saber
de la confirmación de la respectiva multa y en caso de no darse el pago, estará
facultado EL CONTRATANTE para descontarle a EL CONTRATISTA, de las
sumas que por cualquier concepto le pueda estar adeudando, el valor de tales
multas, más los intereses moratorios que llegaren a causarse.
5.17

CLAUSULA PENAL PECUNIARIA

Expresamente se conviene una cláusula penal equivalente al diez (10%) por
ciento del valor total del contrato, en caso de incumplimiento de cualquiera de
las obligaciones a cargo de EL CONTRATISTA. Esta suma será exigible por
vía ejecutiva, por lo que las partes le otorgan al presente documento la calidad
de título ejecutivo, sin necesidad de constituir en mora al deudor y sin
requerimiento judicial o extra judicial alguno, a los cuales renuncia
expresamente EL CONTRATISTA y se considerará como pago parcial de los
perjuicios causados, sin perjuicio de las demás sanciones a que haya lugar.
No obstante la cláusula penal prevista en la presente cláusula, EL
CONTRATANTE queda en libertad para reclamar, judicial o extrajudicialmente,
los perjuicios que EL CONTRATISTA pueda causarle con su incumplimiento,
toda vez que dicha cláusula penal no implica una estimación de perjuicios, sino
una pena por incumplimiento. También podrá EL CONTRATANTE reclamar el
pago de intereses moratorios por la demora en el pago de la cláusula penal.
5.18

TERMINACIÓN DEL CONTRATO

El presente contrato se terminará por las siguientes causales:
Por la expiración del plazo pactado.
Por mutuo acuerdo de las partes, manifestado expresamente y por escrito,
previa aprobación del COMITÉ FIDUCIARIO.
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Por renuncia de EL CONTRATISTA, siempre y cuando dicha renuncia sea
previamente aceptada, expresamente y por escrito, por EL CONTRATANTE
previa aprobación del Comité Fiduciario y no sea motivada por incumplimiento
del CONTRATISTA.
EL CONTRATANTE podrá dar por terminado el presente contrato, antes del
vencimiento del plazo, sin indemnización alguna y sin necesidad de aviso
previo a EL CONTRATISTA, en los siguientes casos:
o
Por incumplimiento, abandono o descuido de EL CONTRATISTA, de las
obligaciones contratadas, que afecten o pongan en peligro la ejecución del
contrato.
o
Cuando EL CONTRATISTA incumpla sin justa causa las órdenes o
instrucciones impartidas por EL CONTRATANTE, directamente o a través de
LA GERENCIA DEL PROYECTO.o
Por incapacidad de EL CONTRATISTA para seguir prestando sus
servicios, si a juicio de EL CONTRATANTE, ésta fuere de tal naturaleza que no
pudiere continuar con la ejecución del contrato;
o
Cuando a juicio de LA GERENCIA DEL PROYECTO, EL CONTRATISTA
utilice personal inapropiado para la buena ejecución de las labores contratadas
de manera reiterada y no tome las medidas para superarlo.
o
Por incumplimiento de parte de EL CONTRATISTA de cualquier
obligación laboral para con sus trabajadores o por el incumplimiento de
cualquier norma de carácter nacional o local que tuviere que ver con el
desarrollo del contrato o con las obligaciones propias de EL CONTRATANTE
frente a la ley o a las autoridades que haya asumido EL CONTRATISTA en
virtud de este contrato.
o
Cuando EL CONTRATISTA no otorgue oportunamente la ampliación de
cualquiera de las garantías señaladas para cada caso en el numeral 5.7
o
Cuando EL CONTRATISTA entre en estado de disolución, liquidación
voluntaria o judicial y en general, en cualquier estado de insolvencia que a
juicio de EL CONTRATANTE represente un obstáculo para el normal desarrollo
del objeto contractual
o
Por incapacidad técnica, esto es, cuando a juicio de la Interventoría y
corroboradas por la GERENCIA DEL PROYECTO, EL CONTRATISTA carece
de los conocimientos y medios técnicos para adelantar los trabajos.
o
Por retrasos injustificados en los trabajos objeto del contrato, que afecten
el cumplimiento de los plazos acordados.
o
Cuando la calidad de los equipos o del personal utilizados en ella, no
sean aceptables, a juicio de la Interventoría.
o
Por presentarse cualquier rasgo de competencia o comportamiento
desleal.
o
Por dar u ofrecer dinero o cualquier otra utilidad a personal de LA
GERENCIA DEL PROYECTO o LA INTERVENTORÍA, a un supervisor o a
cualquier funcionario de EL CONTRATANTE para retardar u omitir un acto
propio de sus funciones o para ejecutar uno contrario a ellas, o para generar un
beneficio de cualquier tipo para el CONTRATISTA, sus empleados, socios,
asociados, funcionarios o proveedores.
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o

Por ultrajar o irrespetar, con ocasión del desempeño de sus funciones a
cualquier funcionario o representante de EL CONTRATANTE, LA
INTERVENTORÍA o LA GERENCIA DEL PROYECTO.
o
Por hacer caso omiso, o desacatar las órdenes o recomendaciones que,
con ocasión del desempeño de sus funciones, le impartan el Interventor o la
GERENCIA DEL PROYECTO, o cualquier otro funcionario designado por EL
CONTRATANTE para desempeñar funciones de supervisión y fiscalización.
o
Por la comisión o intento de comisión de algún fraude.
o
Por no atender oportunamente, a juicio de EL CONTRATANTE, las
reclamaciones reportadas por el Interventor, la GERENCIA DEL PROYECTO o
cualquier funcionario de EL CONTRATANTE.
o
Por ceder el contrato total o parcialmente.
o
Por incumplimiento de cualquiera de las cláusulas de este contrato.
La ocurrencia de cualquiera de los eventos indicados anteriormente y en
especial los expuestos en los puntos anteriores, dará lugar a la terminación
inmediata del contrato, sin necesidad de declaración judicial, sin que se genere
a favor de EL CONTRATISTA indemnización alguna. No obstante lo anterior,
EL CONTRATANTE se obliga a cancelar a EL CONTRATISTA el valor de los
dineros adeudados hasta el momento de la terminación del contrato, siempre y
cuando tales servicios se hayan realizado correctamente y hayan sido
previamente revisadas y aprobadas de acuerdo con los procedimientos
establecidos en este contrato.
5.19

LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO

Al producirse cualquiera de las causas de la terminación del contrato, se
procederá a su liquidación en un plazo máximo de cuatro (4) meses contados a
partir de la ocurrencia del hecho o acto que genera la terminación. La
liquidación por mutuo acuerdo se hará por acta firmada por las partes, en el
cual deben constar los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar y
los acuerdos, transacciones y conciliaciones que alcancen las partes para
poner fin a las posibles divergencias presentadas y poder declararse a paz y
salvo.
5.20

SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Para la solución de controversias contractuales, se aplicarán las siguientes
reglas:
5.20.1 ACUERDO DIRECTO:
En caso de surgir cualquier tipo de desacuerdo, se procurará su solución
directa. Para dar inicio al procedimiento directo cualquiera de las partes dará
notificación a la otra parte acerca de su intención de someter el conflicto en
cuestión a un Amigable componedor. Dentro de los treinta (30) días hábiles
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siguientes a la fecha del recibo de tal notificación, las partes deberán intentar
ponerse de acuerdo. Los procedimientos directos tendrán lugar en el municipio
de NEIVA y se surtirán en idioma castellano.
Las Partes en cada caso fijarán de común acuerdo el término máximo de
duración del procedimiento directo, el cual no podrá exceder de cuarenta y
cinco (45) días hábiles en ningún caso.
Si las Partes llegan a un acuerdo suscribirán un contrato de transacción el cual
será vinculante y tendrá efectos de cosa juzgada de conformidad con la ley.
Cualquier diferencia relacionada con LA INTERVENTORÍA, referente a la
ejecución del presente contrato, que no haya sido solucionada por el Acuerdo
Directo, asociada a aspectos técnicos de ingeniería o a aspectos financieros o
contables, será resuelta a través del mecanismo de la Amigable Composición
de conformidad con las normas vigentes sobre la Resolución de Conflictos.
Para determinar el amigable componedor, cada parte realizará una lista
compuesta por tres amigables componedores dentro de los diez (10) días
siguientes al reconocimiento del conflicto por cualquiera de las partes y estas
escogerán de entre los seis seleccionados, uno que genere confianza a ambas
partes. Si no llegaren a un acuerdo sobre ello, éste será designado por la
Cámara de Comercio de Neiva según su reglamento.
El amigable componedor no tendrá competencia para modificar las cláusulas
del contrato, aunque sí defina aspectos técnicos para interpretarlas, de ser
necesario, caso en el cual aplicarán las reglas de interpretación de los
contratos, previstas en las normas vigentes.
La amigable composición tendrá lugar en las oficinas del Amigable
Componedor, en el municipio de NEIVA. En caso de ser necesario cualquier
desplazamiento fuera del municipio de NEIVA, los costos y gastos correrán por
partes iguales entre los involucrados en la controversia.
El procedimiento de la amigable composición se regirá por las siguientes
reglas:
La parte que suscite la controversia deberá presentar sus alegatos y los
documentos que los sustenten en el término de diez (10) días hábiles,
contados desde la fecha en que el Amigable Componedor haya aceptado su
designación, pagados sus honorarios y notificado este hecho a su contraparte.
Presentados los alegatos, la contraparte tendrá el mismo término de diez (10)
días hábiles, contados desde la fecha en que le sean notificados, para
contestar dichos alegatos.
El Amigable Componedor, a su vez tendrá un plazo máximo de diez (10)
días hábiles para resolver la disputa por escrito, los cuales se contarán a partir
del día siguiente a la presentación de los alegatos y documentos previstos en el
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numeral anterior. Este plazo podrá ampliarse a solicitud del Amigable
Componedor, siempre que esa solicitud sea aceptada por las dos partes.
Los alegatos deberán contener, como mínimo: 1. Una explicación de los
fundamentos técnicos de ingeniería o financieros y/o contables, según
corresponda y contractuales que sustenten la posición de la respectiva parte. 2.
Las peticiones que haga la respectiva parte al Amigable Componedor para
resolver las diferencias.
Cada parte deberá cooperar en la realización de cualquier investigación que
el Amigable Componedor efectúe relacionado con la disputa en cuestión. Las
decisiones adoptadas por el Amigable Componedor, como resultado del
procedimiento de la amigable composición, tendrán fuerza vinculante para las
partes de acuerdo con la ley.
En el caso en el que el Amigable Componedor previamente escogido, esté
disponible para resolver la disputa, se podrá acudir a otro Amigable
Componedor de igual reputación académica y experiencia en el aspecto en
cuestión, mutuamente escogido por EL CONTRATANTE y El CONTRATISTA.
Si estos no se ponen de acuerdo para escoger el nuevo amigable componedor
en un plazo de diez (10) días hábiles, contados desde el aviso de alguna de las
partes, el Amigable Componedor será escogido por la Cámara de Comercio de
Neiva.
Los gastos que ocasione la intervención del Amigable Componedor serán
cubiertos, en principio, por partes iguales entre los involucrados en la
controversia. Una vez tomada la decisión por el Amigable Componedor, los
gastos los asumirá la parte que resulte vencida. Si no es éste el caso, los
gastos serán distribuidos entre EL CONTRATANTE y EL CONTRATISTA por
partes iguales. Culminada la amigable composición, las partes se harán los
reembolsos de gastos por la intervención del Amigable Componedor, de
acuerdo con lo que corresponda según lo previsto en este numeral.
5.20.2 TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO
Las controversias de naturaleza legal relacionadas con la celebración,
interpretación, aplicación o ejecución de este negocio jurídico y en general, las
controversias que no se consideren de naturaleza técnica y que no hayan sido
resueltas de acuerdo con la intervención del Amigable Componedor, se
someterán a la decisión de un Tribunal de Arbitramento. En caso de
desacuerdo entre las Partes sobre la calificación de la controversia (bien sea
controversia legal o técnica) dicho desacuerdo deberá ser resuelto por un
Tribunal de Arbitramento en derecho, que asumirá la competencia, de fondo,
del conflicto y podrá contar con auxiliares técnicos durante el trámite arbitral.
El tribunal de arbitramento funcionará por conducto del Centro de Conciliación,
Arbitraje y Amigable Composición de la Cámara de Comercio de Neiva, tendrá
su sede en el municipio de Neiva, que es a su vez sede del domicilio
contractual y estará formado por tres (3) árbitros abogados, nombrados por
dicho Centro de Conciliación y Arbitraje, el cual funciona en la misma ciudad,
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siguiendo para tales efectos las reglas de conciliación y arbitraje de dicha
entidad. El tribunal, de carácter institucional, deberá decidir en derecho con
fundamento en la normatividad jurídica vigente de la República de Colombia.
La decisión de los árbitros será definitiva y vinculante para las Partes y prestará
mérito ejecutivo para el cumplimiento de este negocio jurídico. El tribunal de
Arbitramento se regirá por lo dispuesto en las normas jurídicas vigentes. Las
cuestiones internas del tribunal se sujetarán a las reglas del citado Centro.
Los gastos y honorarios del tribunal de arbitramento y las costas deberán ser
pagadas por las partes en la forma como decida el tribunal.
La intervención del Amigable Componedor o del Tribunal de Arbitramento, no
suspenderá la ejecución del Contrato, salvo aquellos aspectos y
exclusivamente en los frentes de obra cuya ejecución dependa necesariamente
de la solución de la controversia.
5.20.3 DIFERENCIAS DE ÍNDOLE TÉCNICA
Si la diferencia fuere de índole técnica, se estará a lo dispuesto en el
Reglamento del referido Centro de Conciliación, Arbitraje y Amigable
Composición de la Cámara de Comercio de Neiva.
5.21

DISTRIBUCIÓN DE RIESGOS CONTRACTUALES PREVISIBLES

La tipificación, estimación y distribución de riesgos contractuales previsibles se
sujetará a los criterios definidos en el presente numeral, sin perjuicio del
alcance de las obligaciones a cargo de cada una de las partes, de acuerdo con
la ley el contrato y los términos de referencia.
5.21.1 TIPIFICACIÓN
Para la tipificación de los riesgos contractuales, se realizará una clasificación
general de los mismos atendiendo al origen de los hechos o actos que pueden
determinar su ocurrencia. Se incluirá una descripción general de cada uno de
ellos.
5.21.1.1

ACTO O HECHO DE EL CONTRATANTE

Corresponde a las actuaciones adelantadas por EL CONTRATANTE en
desarrollo de la gestión contractual que le compete. Comprende la de sus
servidores y contratistas directamente involucrados en el desarrollo del
contrato.
5.21.1.2

ACTO O HECHO DE EL CONTRATISTA
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Corresponde a las actuaciones adelantadas por el contratista durante la
ejecución del contrato. Comprende la sus representantes legales, empleados y
subcontratistas o cualquier otra persona vinculada a él mediante un negocio
jurídico.
5.21.1.3

ACTO O HECHO DE UN TERCERO

Corresponde a actos o hechos de un tercero que tengan incidencia directa o
indirecta en la ejecución del contrato. Se considera tercero a toda persona que,
para la ejecución del contrato correspondiente, no tenga vínculo legal ni
contractual con una o ambas partes. Así mismo, para efectos de la distribución
de riesgos, se considerará hecho de un tercero el suceso económico o político
que tenga incidencia en la ejecución del contrato.
5.21.1.4 HECHO DE LA NATURALEZA
Comprende cualquier hecho de la naturaleza que incida en la ejecución del
contrato.
5.21.2 ESTIMACIÓN
Los riesgos previsibles se estimarán como poco probables, probables o muy
probables, de acuerdo con la mayor o menor probabilidad de su ocurrencia.
5.21.3 ASIGNACIÓN
Como resultado de la tipificación y estimación de los riesgos previsibles y de
acuerdo con el alcance de las obligaciones de las partes y su capacidad de
control sobre los hechos que determinen su ocurrencia, se realizará la
asignación de tales riesgos, con el objeto de que sean gestionados
eficientemente y establecer cuál de las partes debe soportar patrimonialmente
las consecuencias negativas de su concreción.
5.22

CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR

Ninguna de las partes será responsable por el no cumplimiento de las
obligaciones a su cargo derivado de circunstancias ajenas a ellas y cuya
ocurrencia fue imprevisible e irresistible de conformidad con lo establecido en la
ley.
En estos casos, de común acuerdo, se señalarán nuevos plazos y se
establecerán las obligaciones que cada parte asume, para afrontar la situación.
Cada una de las partes se obliga a comunicarle a la otra por escrito, dentro de
los cinco (5) días siguientes a la ocurrencia, los hechos que en su concepto
constituyan caso fortuito o fuerza mayor.

MACROPROYECTO BOSQUES DE SAN LUIS
Invitación Pública No. 02-2017 Construcción Agrupación F – 340 viviendas Multifamiliares
de Interés Prioritario y Obras de Urbanismo - Fase III
DICIEMBRE 2017

La parte afectada con el caso fortuito o fuerza mayor debe realizar todo
esfuerzo razonable para minimizar sus efectos y evitar su prolongación y no se
exonerará del cumplimiento de las obligaciones pertinentes si omite la citada
comunicación.
La ocurrencia de un caso fortuito o fuerza mayor no dará lugar a
indemnizaciones o compensaciones a favor de la parte que resulte afectada.
No obstante LA CONTRATANTE debe asegurar los riesgos del la fuerza mayor
y el caso fortuito sobre la construcción, mediante póliza todo riesgo
construcción.

5.23

PERFECCIONAMIENTO

El contrato se perfecciona con la suscripción del mismo y con la aprobación de
las garantías por parte de EL CONTRATANTE.
5.24

REQUISITOS DE EJECUCIÓN

5.24.1 POR PARTE DEL CONTRATISTA
Presentar los formatos exigidos por EL CONTRATANTE
5.24.2 POR PARTE DEL CONTRATANTE.
Aprobar las garantías que amparan el contrato.
5.25

REGULACIÓN JURÍDICA

A la presente Contratación le son aplicables los principios de la Constitución
Política, las Normas Civiles y Comerciales, el Manual Operativo del
Fideicomiso Fidubogotá Macroproyecto Bosques de San Luis y las reglas
previstas en esta Invitación Pública.
5.26

DOMICILIO CONTRACTUAL

Para todos los efectos legales, las partes acuerdan como domicilio contractual
a la ciudad de Neiva (Huila).
5.27

MÉRITO EJECUTIVO

El contrato a suscribir presta mérito ejecutivo y en consecuencia, cualquiera de
las obligaciones derivadas de dicho contrato podrá ser exigida ejecutivamente
por cualquiera de los contratantes. Así mismo, las partes renuncian a la
constitución en mora y a los demás requerimientos de ley.
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5.28

MODIFICACIONES

Cualquier modificación al contrato celebrado, para que pueda ser válida y
eficaz, deberá hacerse por escrito y por mutuo acuerdo de las partes, previa
aprobación del COMITÉ FIDUCIARIO
5.29

NOTIFICACIONES

Cualquier notificación o comunicación que deba realizarse de conformidad con
el contrato, se hará por escrito y se entenderá surtida si se entrega en persona,
por correo certificado, por fax o por correo electrónico, a la dirección de LA
GERENCIA DEL PROYECTO, que en su momento será entregada al
contratista.
5.30

VARIOS

Las partes acuerdan los siguientes puntos adicionales:
La falta o demora de cualquiera de las partes en ejercer cualquiera de las
facultades o derechos consagrados en este contrato, o a exigir su
cumplimiento, no se interpretará como una renuncia a dichos derechos o
facultades ni afectará la validez, total o parcial, del Contrato ni el derecho de la
respectiva parte de ejercer posteriormente tales facultades o derechos, salvo
disposición legal en contrario.
La cancelación, terminación o extinción de este contrato por cualquier
causa, no extinguirá las obligaciones o derechos que por su naturaleza
subsistan a tales eventos, incluyendo pero sin limitarse, los derivados de las
garantías, responsabilidad, propiedad intelectual, confidencialidad e
indemnidad.
Si alguna disposición de este contrato se considera nula, ilegal o inexigible,
ninguna de las partes estará obligada a cumplir dicha disposición en la medida
de dicha nulidad, ilegalidad o inexigibilidad. Sin perjuicio de ello, dicha
disposición será cumplida en la medida máxima permitida por la ley aplicable.
La nulidad, ilegalidad o inexigibilidad de una disposición o cláusula del Contrato
no afectará la validez y operatividad de las restantes disposiciones y/o
cláusulas de este contrato.
5.31

COMPONENTE AMBIENTAL

IMPACTO AMBIENTAL: El CONTRATISTA organizará los trabajos de tal de
forma que los procedimientos aplicados sean compatibles no sólo con los
requerimientos técnicos necesarios, sino con las disposiciones contenidas en la
normatividad vigente sobre la materia; las normas especiales para la gestión y
obtención de las autorizaciones y permisos específicos requeridos para el uso y
aprovechamiento de los recursos naturales.
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Cualquier contravención a los preceptos anteriores será de responsabilidad del
CONTRATISTA y EL INTERVENTOR, por esta causa podrán ordenar la
modificación de procedimientos o la suspensión de los trabajos. Los permisos,
autorizaciones, licencias y concesiones sobre recursos naturales de carácter
regional, serán tramitados y obtenidos por cuenta y riesgo y de EL
CONTRATISTA previamente a la iniciación de las actividades
correspondientes.
INDEMNIDAD AMBIENTAL: El CONTRATISTA garantiza que cumplirá a
cabalidad con los requerimientos ambientales legales, reglamentarios y
contractuales y que no generará daño o perjuicio al CONTRATANTE o a
terceros por esta causa; por lo tanto, las sanciones que por este concepto
imponga la Autoridad Ambiental se pagarán directamente por EL
CONTRATISTA, quien, mediante el presente documento, autoriza que le sea
descontado del saldo insoluto del valor del contrato.
EL CONTRATANTE: FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A. en su calidad de vocera
del PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO BOSQUES DE SAN LUIS
Atención: Dra. CAROLINA LOZANO. FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.
Dirección: Calle 67 No. 7-37 Bogotá
Fax: 3485400 ext. 8042
Correo electrónico: CLOZANO@fidubogota.com
EL CONTRATISTA:
Atención:
Dirección:
Teléfono:
Fax:
Correo electrónico:
COMFAMILIAR – LA GERENCIA DEL PROYECTO:

Atención:
Dr. FRANCISCO PERDOMO ARIAS
Dirección: Calle 21 entre carreras 2 y 1G – Palacio de los Niños-NeivaHuila
Telefax:
8752700 – Celular 3102889411
Correo electrónico: gerenciabosquesanluis@gmail.com
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ANEXO 01
CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

Fecha: _________
SEÑOR
GERENTE FIDEICOMISO MACROPROYECTO BOSQUES DE SAN LUIS
NEIVA
Dirección: Calle 21 entre carreras 2 y 1G – Palacio de Los Niños (Neiva)
Teléfono 8752700
Neiva Huila
REF. Invitación Pública No. XXXXXXXXXXX.-

Respetados señores:
Por medio de los documentos adjuntos, me(nos) permito(imos) presentar
propuesta para participar en la invitación pública de la referencia, cuyo
objeto es la contratación de “LA CONSTRUCCIÓN DE LA AGRUPACION F –
340 VIVIENDAS MULTIFAMILIARES DE INTERÉS PRIORITARIO, SUS OBRAS
DE URBANISMO Y EQUIPAMENTOS (POLIDEPORTIVO, SALÓN COMUNAL Y
GUARDERÍA) CORRESPONDIENTE A LA FASE III DEL MACROPROYECTO
BOSQUES DE SAN LUIS EN LA CIUDAD DE NEIVA – HUILA”.

En el evento de resultar aceptada mi(nuestra) propuesta, me(nos)
comprometo(emos) a perfeccionar y legalizar el respectivo contrato dentro del
tiempo estipulado en los pliegos de condiciones y a ejecutar el objeto
contractual de acuerdo con los documentos que hacen parte de la Invitación
Pública No.________, del contrato, de esta propuesta y las demás
estipulaciones de la misma.
En mi(nuestra) calidad de proponente(s) declaro(amos):
1. Que ninguna otra persona o Entidad, diferentes a las nombradas aquí,
tiene participación en esta propuesta o en el contrato que será el resultado
de este proceso y que, por lo tanto, solamente los firmantes están
vinculados a dicha propuesta.
2. Que conozco(emos) el pliego de condiciones de la presente Invitación
Pública, sus adendos e informaciones sobre preguntas y respuestas, así
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como los demás documentos relacionados con los
acepto(amos) cumplir todos los requisitos en ellos exigidos.

trabajos,

y

3. De igual forma manifiesto(amos) que acepto(amos) las consecuencias que
se deriven por el incumplimiento de los requisitos a que se refiere el
numeral anterior.
4. Que acepto(amos) las condiciones y requisitos establecidos por
FIDUCIARIA
BOGOTA
S.A.
FIDEICOMISO
FIDUBOGOTA
MACROPROYECTO BOSQUES DE SAN LUIS, para la ejecución del
contrato, entendiendo que son especificaciones estimadas y que por tanto
podrán variar durante el desarrollo del mismo.
5. Que en caso de ser aceptada mi(nuestra) propuesta, me(nos)
comprometo(emos) a iniciar la ejecución del contrato objeto de la presente
Invitación Pública, cuando FIDUCIARIA BOGOTA S.A. - FIDEICOMISO
FIDUBOGOTA MACROPROYECTO BOSQUES DE SAN LUIS dé la
orden de iniciación mediante la comunicación escrita que se suscriba para
el efecto, y a terminarlo dentro de los plazos contractuales de acuerdo con
lo establecido en los documentos de la presente Invitación Pública, la
propuesta y el contrato respectivamente.
6. Que me(nos) comprometo(emos) a entregar los documentos relacionados
en el presente pliego de condiciones dentro de los cinco (5) días hábiles
siguientes a la fecha de perfeccionamiento del contrato.
7. Que garantizo(amos) que el grupo mínimo de apoyo exigido en los Pliegos
de Condiciones de la presente Invitación Pública cumple con los perfiles
profesionales y técnicos requeridos por FIDUCIARIA BOGOTA S.A. FIDEICOMISO FIDUBOGOTA MACROPROYECTO BOSQUES DE SAN
LUIS
8. Que declaro(amos) que el grupo de apoyo presentado como parte de la
propuesta, compondrá efectivamente el equipo para la ejecución del
contrato.
9. Que conozco(emos) y acepto(amos) en un todo las leyes generales y
especiales aplicables a esta Invitación Pública.
10. Que con la firma de la presente carta manifiesto(estamos) bajo la
gravedad del juramento que no me(nos) encuentro(ontramos) incurso(s) en
ninguna de las causales de inhabilidad, incompatibilidad y demás
prohibiciones consagradas en la Ley para celebrar el contrato.
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11. Que conozco(cemos) detalladamente, en terreno y por información de las
autoridades competentes, los sitios en los que debo(emos) desarrollar el
objeto a contratar, sus características, accesos, entorno socio económico,
condiciones climatológicas, geotécnicas y geológicas y que he(mos) tenido
en cuenta este conocimiento para la elaboración de la propuesta y en
consecuencia asumo(imos) los efectos de esta declaración, razón por la
cual, no realizaré(emos) reclamaciones relacionadas con las condiciones
mencionadas.
12. Que leí(mos) cuidadosamente los Pliegos de Condiciones de la presente
Invitación Pública y elaboré(amos) mi(nuestra) propuesta ajustada a los
mismos.
13. Que conocí(mos) y tuve(imos) las oportunidades establecidas para
solicitar aclaraciones, formular objeciones, efectuar preguntas y obtener
respuestas a mis(nuestras) inquietudes.
14. Que he(mos) recibido las siguientes aclaraciones a la Invitación Pública:
1. ____________ de fecha ____________________
2. ____________ de fecha ____________________
3. ____________ de fecha ____________________
15. Que he(mos) recibido las siguientes informaciones sobre preguntas y
respuestas:
Oficio No __de fecha________ suscrito por ________________
Oficio No __de fecha________ suscrito por ________________
16. Que conozco(emos) el tipo de gravámenes, la base de liquidación y el
porcentaje de los impuestos que como contratista(s) deberé(mos) pagar en
caso de que me(nos) sea adjudicado el contrato. Declaro así mismo, que
el valor de estos impuestos están incluidos en la propuesta económica que
presento(amos).
17. Igualmente declaro(amos) bajo la gravedad de juramento, que no existe
ninguna falsedad en (mi)nuestra propuesta y que toda la información
aportada y contenida en _______ páginas correspondientes a los
documentos y formularios jurídicos, financieros, técnicos y económicos,
que componen mi(nuestra) propuesta, es veraz y susceptible de
comprobación.
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18. Que bajo la gravedad del juramento declaro que no me(nos)
encuentro(amos) ni personal, ni corporativamente, ni el equipo de trabajo
con que se ejecutará el objeto del contrato de la presente Invitación
Pública, incurso(s) en conflicto de interés con causa o con ocasión de la
presentación de esta oferta, ni por la celebración del contrato del que
llegue(mos) a ser adjudicatario(s).
19. Que, a solicitud de FIDUCIARIA BOGOTA S.A. - FIDEICOMISO
FIDUBOGOTA MACROPROYECTO BOSQUES DE SAN LUIS, me(nos)
obligo(amos) a suministrar cualquier información adicional necesaria para
la correcta evaluación de la propuesta.

RESUMEN DE LA PROPUESTA:
Nombre o Razón Social del Proponente:
_________________
Cédula de ciudadanía o NIT:
_________________
Representante Legal:
_________________
Profesión del Representante legal:
_________________
Tarjeta Profesional:
_________________
(En caso de presentarse la propuesta en consorcio o unión temporal se debe
aportar la información correspondiente a cada uno de los integrantes)
VALIDEZ DE LA PROPUESTA:
Para todos los efectos, se entenderá que es por una vigencia igual a la de la
garantía de seriedad de la propuesta.
GARANTÍA DE SERIEDAD
NUMERO:
_________________________
BANCO O CIA DE SEGUROS: _________________________
VALOR ASEGURADO:
_________________________
VIGENCIA:
Desde (___ ___ ___) Hasta (___ ___ ___)
Personas cubiertas por la garantía:
________________________
VALOR DE LA PROPUESTA
El valor propuesto para la Invitación Pública No. ________- Construcción de
340 viviendas de interés prioritario multifamiliares con su Urbanismo de la
Agrupación F de la Fase III del Macroproyecto Bosques de San Luis es el
siguiente:
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IVA

VALOR DEL PROYECTO EN MONEDA
CORRIENTE
$

$

Incluir valor Total en letras:

TIEMPO DE EJECUCION CONTRATO
Me comprometo a entregar la totalidad del proyecto, a satisfacción
del contratante, en un período de
meses, contados a partir
de la suscripción del acta de inicio.

TIEMPO DE EJECUCION POSVENTAS
Me comprometo a atender las posventas después del período establecido, en
un tiempo de ___________ meses, atención de posventas inherentes a
deficiencias constructivas y de diseño en materia de acabados y por
______________ años en materia de deficiencia estructural o estabilidad.

Me(nos) permito(imos) informar que las comunicaciones relativas a esta
Invitación Pública las recibiré(emos) en la siguiente Dirección:
Dirección:

_______________________________________

Ciudad:

_______________________________________

Teléfono(s):

_______________________________________

Fax:

____________________________________

Teléfono Celular:

____________________________________

Correo Electrónico: ___________________________
Esta propuesta es avalada por {Nombre} _________________________________________,
con
Tarjeta
Profesional
No.
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____________________________,
{Nombre}
_________________________________________, con Tarjeta Profesional
No. ____________________________, quien(es) firma(n) esta carta y
quien(es) no tiene(n) incompatibilidades o conflictos de interés con
FIDUCIARIA
BOGOTA
S.A.
–
FIDEICOMISO
FIDUBOGOTÁ
MACROPROYECTO BOSQUES DE SAN LUIS.
Atentamente,
Nombre del Proponente:
_____________________________
Nombre del Representante Legal o Apoderado:
___________________________________________
Firma: _________________________________________
C.C.:

_________________________________________

En caso de personas jurídicas, esta carta deberá estar firmada por el
representante legal debidamente facultado para el efecto, en caso de
consorcios o uniones temporales deberá estar firmada por el representante
correspondiente.

Nombre del Profesional que AVALA la propuesta:
____________________________________________________

Firma:

______________________________

Cédula de Ciudadanía:

______________________________

Profesión:

______________________________

Matricula Profesional:

______________________________
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ANEXO 5
TABLA 1

DESCRIPCIÓN DEL PERSONAL PRINCIPAL REQUERIDO
Experiencia Especifica

Cantidad

1

1

1

Cargo a
Desempeñar

Director de
Obra

Formación
Académica

Como / En:

5 años de
experiencia
profesional como
Ingeniero Civil o
Director de Obra
Arquitecto
en la construcción
de proyectos de
edificaciones

Residente de
Obra

Ingeniero Civil,
o Arquitecto

Experiencia
profesional
no
menor de tres (3)
años,
como
Residente de Obra
en proyecto de
edificaciones.

Topógrafo

Tecnólogo o
profesional en
Topografía

Experiencia
de
mínimo tres (03)
años
como
topógrafo

Cumplimiento
mínimo
(Cantidad)
Debe acreditar la
ejecución
y/o
dirección de obra
de al menos dos
proyectos
de
construcción de
vivienda
en
mampostería
estructural
los
cuales deberán
sumar al menos
340 unidades de
vivienda
Multifamiliar.
Debe acreditar la
ejecución
y/o
residencia
de
obra
de
al
menos
dos
proyectos
de
construcción de
vivienda
en
mampostería
estructural
los
cuales deberán
sumar al menos
340 unidades de
vivienda
Multifamiliar.
Acreditar en al
menos dos
proyectos de
construcción de
vivienda que
sumados sea
igual o superior a
340 unidades de
vivienda
multifamiliar
haber realizado
el
acompañamiento
topográfico.

% de Dedicación a
la Ejecución Total
del Contrato

30% de dedicación
en la ejecución del
contrato.
Deberá
estar presente en las
reuniones
y/o
comités, en la toma
de
decisiones
y
cuando
los
Fideicomitentes del
proyectos
requieran.

100% de dedicación
en la ejecución total
del contrato.

30 % dedicación
durante la ejecución
del contrato.
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1

Profesional
en Salud
Ocupacional

Ingeniero
Industrial o
profesional con
licencia en
Salud
Ocupacional
cuyo alcance
incluya el área
de Seguridad
Industrial

Haber
participado como
profesional
en
salud
ocupacional
al
Experiencia
menos en dos
general mínima de
50 % dedicación
proyectos
de
dos (2) años en el
durante la ejecución
vivienda
que
ejercicio de la
del contrato.
sumados sean
profesión.
iguales
o
superiores a 300
unidades
de
vivienda
multifamiliar.
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ANEXO 6.
De Acuerdo con el artículo 72 de la Ley 1682 de 2013

EJEMPLO REPORTE
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